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Delegación mexicana 

 
 
 
 

 
 
Sen. Maki Esther Ortiz 

Domínguez (PAN) 
 
 
 
 

 
 

 Presidenta de la Comisión de Salud 

 

 Integrante de la Comisión de Seguridad Social 

 

 Integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería 

 
 Integrante de la Comisión de Seguridad Pública 
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Información General 

 
 

 
EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGENTINA 

 
 
Embajador Fernando Jorge Castro Trenti 
Arcos 1650, Barrio de Belgrano 1426,  
Buenos Aires 
Teléfono: 4118-8814 
Fax: 4118-8837 
embajadaarg@sre.gob.mx 
 
 
 
PRONOSTICO DEL TIEMPO EN ARGENTINA1 

 
 
Jueves 
Temperatura máxima 22°C, mínima 8°C 
 
Viernes 
Temperatura máxima 27°C, mínima  9°C 
 
 
 
TIPO DE CAMBIO AL 26 DE AGOSTO DE 2015 

 
  
1 ARS= 1. 84 MXN 
1 MXN= 0. 54 ARS 

                                                 
1 http://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Argentina-America+Sur-Argentina-Santiago+del+Estero--1-13791.html 

 

  

mailto:embajadaarg@sre.gob.mx
http://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Argentina-America+Sur-Argentina-Santiago+del+Estero--1-13791.html
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Introducción y objetivos generales de la delegación mexicana 

 
El 5º Foro de Asociados del Fondo Mundial se celebrará el 3 y 4 de septiembre de 2015 en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión, más de 120 personas de la administración 

pública, del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil discutirán el tema 

“Diseñando nuestro futuro: colaborando para un mundo más saludable”.  

 

Los participantes, procedentes de países de América Latina y el Caribe, Europa oriental y Asia 

central, analizarán los últimos avances científicos, las nuevas herramientas y las mejores 

estrategias para lograr la prestación de servicios de salud de calidad, duraderos y en 

observancia de los derechos humanos.  

 

El Foro brindará la oportunidad de realizar consideraciones e influir en el contenido la 

“Estrategia del Fondo Mundial 2017-2021” que actualmente está en desarrollo. Dicho 

documento busca aprovechar las innovaciones y la experiencia derivada de la ejecución de 

programas de salud para contribuir a la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 

prevenir nuevas infecciones y a tratar a las personas afectadas por el VIH, la tuberculosis y la 

malaria.  

 

En el marco de este evento, el 2 de septiembre, se llevará a cabo la consulta sobre el próximo 

“Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2016-2020”, cuyo objetivo es concertar acciones 

mundiales y recursos para combatir dicho padecimiento.  

 

Anteriormente, el Fondo Mundial llevó a cabo un proceso consultivo similar para elaborar la 

“Estrategia del Fondo Mundial 2012-2016”, misma que permitió establecer programas de 

financiamiento que para 2014 habían beneficiado a 7.3 y 12.3 millones de personas infectadas, 

respectivamente, por VIH y tuberculosis; así como a 450 millones de familias que recibieron 

mosquiteros con insecticida para prevenir la malaria.  

 

El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria es un instrumento 

financiero que nació por iniciativa de las Naciones Unidas para detener y reducir el impacto de 

estas enfermedades, conforme a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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Anualmente, moviliza alrededor de 4 mil millones de dólares para financiar programas en los 

países y comunidades más afectados.  

 

Los objetivos de la delegación mexicana que asisten al 5º Foro de Asociados del Fondo 

Mundial son: 

 

 Contribuir a las consultas para configurar la “Estrategia del Fondo Mundial 2017-2021” 

para poner fin al SIDA, la tuberculosis y la malaria.  

 Analizar los avances científicos y las innovaciones para prestar servicios de salud 

resistentes, duraderos y de calidad.  

 Intercambiar reflexiones y experiencias para apoyar el fortalecimiento y la ampliación 

de los sistemas y programas de salud encaminados a combatir el SIDA, la tuberculosis 

y la malaria.  

 Examinar mecanismos de financiamiento para conseguir países y comunidades sanos.  

 Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno mexicano en 

torno a los temas vinculados a la prevención de nuevas infecciones y al tratamiento de 

las personas afectadas por estas tres enfermedades mortales.   

 

  



6 

 

 
 

 
 

Diseñar nuestro futuro: 
 

Colaborar para conseguir un mundo más saludable 
 
 

Por correo electrónico 
 

Julio, 2015 
 
 
Sen. Maki Esther Ortiz Dominguez: 
 
Nos complace invitarle a la consulta presencial que forma parte del 5º Foro de Asociados del 
Fondo Mundial, que se celebrará los días  3 y 4 de septiembre de 2015 en Buenos Aires 
(Argentina). En este mismo foro y sede el STBP hará su consulta sobre su plan estratégico 
específico para tuberculosis el día 2 de septiembre, esperamos también contar con su 
presencia. 
 
El tema del 5º Foro de Asociados del Fondo Mundial es “Diseñar nuestro futuro: colaborar 

para conseguir un mundo más saludable”. Como un componente integral de la estructura 

de gobernanza del Fondo Mundial, el mecanismo de consulta del Foro de Asociados 

proporcionará orientación y realizará aportaciones a la Junta Directiva del Fondo Mundial para 

la elaboración de la próxima estrategia del Fondo Mundial que se pondrá en práctica en 2017. 

 
Delegados de las regiones de América Latina y el Caribe, Europa oriental y Asia central y los 

países del Norte asistirán a la segunda reunión presencial del 5º Foro de Asociados del Fondo 

Mundial. Aproximadamente 110 participantes invitados conformarán una representación 

equilibrada de todos los grupos de partes interesadas del Fondo Mundial, incluidos los 

representantes de nuestros asociados actuales y aquellos que no forman parte de nuestra 

estructura de gobernanza. En la nota de síntesis adjunta se facilita más información relativa a 

la consulta. 

 
Le pedimos que tenga a bien confirmar su participación no más tarde del viernes 7 de 

agosto de 2015 cumplimentando nuestro formulario de inscripción (enlace). En el caso de que 

no le fuese posible asistir, puede informarnos mediante el mismo formulario de inscripción, y 

puede asimismo aprovechar la oportunidad para designar a un suplente de su organización 

que estará sujeto a la aprobación del Fondo Mundial. 
 

https://globalfund.typeform.com/to/zft5O3
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Diseñar nuestro futuro: 
 

Colaborar para conseguir un mundo más saludable 
 
 
 
 

La nota logística adjunta proporciona información detallada sobre la organización del 5º Foro 
de Asociados del Fondo Mundial. Los arreglos concernientes al viaje (formulario provisto) y la 
reserva de hotel (enlace) en el Hilton Hotel debe hacerlos directamente el participante. 
 
Esperamos darle la bienvenida al Foro de Asociados en septiembre. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Svend Robinson 

Senior Specialist, Parliamentary Affairs 

Political and Civil Society Advocacy 

External Relations Division 

 
 
 

 
  

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/B/BUEHIHH-GGLOE-20150831/index.jhtml?WT.mc_id=POG
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Invitación a participar en el Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2016-2020 

 
 
 
Honorable Sra. Ortiz Domínguez, 
 
Tengo el agrado de invitarle a participar en la consulta sobre el próximo Plan Mundial para 
Detener la Tuberculosis 2016-2020, el miércoles 02 de septiembre de 2015. Esta consulta de 
un día se lleva a cabo en colaboración con el Fondo Mundial y precederá Foro de Asociaciones 
del Fondo en Buenos Aires. 
 
Desde su creación en 2001, la Alianza Alto a la Tuberculosis ha emitido tres planes globales 
para proporcionar una hoja de ruta para la acción mundial concertada, y una estimación de los 
recursos necesarios para luchar contra la tuberculosis. El próximo Plan Global proporcionará 
una gran escala, con indicación de costos-proyecto original para la forma global de los 
esfuerzos de la TB pueden llegar a ser mucho más ambiciosa y eficaz en los próximos cinco 
años, con el fin de establecer el mundo en la trayectoria correcta para lograr los objetivos de 
la Estrategia de Fin de TB de la OMS para 2035. 
 
El Plan Mundial debería ofrecer opciones de cómo los esfuerzos de TB pueden llegar a ser 
mucho más ambiciosa y eficaz en los próximos cinco años. El Plan esbozará los cambios 
necesarios, tales como diferentes paquetes de intervenciones para ser ampliadas en diferentes 
ambientes. Cubrirá el suelo entre la larga perspectiva de la Estrategia Fin tuberculosis y los 
planes estratégicos focalizados que los países se desarrollen. 
 
La Consulta reunirá a directores de programas nacionales de TB, los parlamentarios, los 
donantes, el sector privado, los expertos en salud y representantes de la sociedad civil de 
varios países de América Latina para discutir los niveles de ambición en términos de 
aceleración de las intervenciones de tuberculosis existentes y nuevos, y los costos asociados. 
Para asegurar una reunión eficaz, habrá traducción simultánea del y al español. Vamos a pedir 
a los participantes a leer el proyecto de Plan Mundial para Detener la Tuberculosis que se 
puede encontrar en línea http://stoptbplan2020.org/ y también será enviado a los participantes 
la semana antes de la consulta. 
 
                                       
Dr. Lucica Ditiu  
Secretario Ejecutivo 
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Combatir el VIH7SIDA, el paludismo y otras enfermedades2 

 
 

A nivel mundial, las nuevas infecciones del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) 

disminuyeron en aproximadamente un 40% entre 2000 y 2013, cayendo de unos 3,5 millones 

de infecciones nuevas a 2,1 millones. Entre los países con datos suficientes, 10 mostraron un 

descenso de más de 75% en nuevas infecciones de VIH entre 2000 y 2013, y otros 27 países 

tuvieron un descenso de más del 50%. 

 

Más del 75% de las nuevas infecciones en 2013 ocurrieron en 15 países. África subsahariana 

continúa siendo la región más gravemente afectada por la epidemia de VIH, con 1,5 millones 

de infecciones en 2013. De estas, casi la mitad ocurrieron solo en tres países: Nigeria, 

Sudáfrica y Uganda. Sin embargo, es alentador que en Sudáfrica, el país con la mayor cantidad 

de personas que viven con el VIH, se haya registrado un descenso en el número absoluto de 

nuevas infecciones, con 98.000 nuevas infecciones menos en 2013 que en 2010.  

 

Además, la cantidad de nuevas infecciones entre personas jóvenes, de edades de 15 a 24 

años, ha descendido en la región en un 45% entre los años 2000 y 2013 y cayendo más 

abruptamente en el Caribe con un descenso del 56%, seguido por Asia meridional y África 

meridional, ambos con un descenso de 49%. En contraste, América Latina y Asia sudoriental 

mostraron ya sea un leve descenso o un estancamiento en el número de infecciones. En Asia 

occidental, Asia oriental y África septentrional, las estimaciones sugieren un aumento. 

 

Las muertes relacionadas con el SIDA también mostraron una tendencia descendente en 2013, 

con aproximadamente 1,5 millones de personas que murieron por enfermedades relacionadas 

con el él. Esto representa un descenso del 35% desde el máximo de 2,4 millones de muertes 

registradas en 2005. En solo tres años, de 2010 a 2013, las muertes causadas por 

enfermedades relacionadas con el SIDA disminuyeron en un 19%. Sin embargo, las muertes 

relacionadas con el SIDA no han disminuido entre los adolescentes entre 10 a 19 años. Esto 

puede deberse a la falta de acceso a exámenes y tratamiento para este grupo etario. El SIDA 

continúa siendo la primera causa de muerte de adolescentes en África subsahariana. 

 

En los países de África subsahariana solo el 30% de las mujeres jóvenes y el 37% de los 

hombres jóvenes contaban con un conocimiento exhaustivo correcto acerca de VIH en 2014. 

Esto representa un aumento de menos de 10 puntos porcentuales desde el año 2000 para 

ambos grupos. Los datos también indican un progreso entre los años 2000 y 2014 en el uso 

del preservativo en las relaciones sexuales de alto riesgo entre la misma población. La brecha 

de 19 puntos porcentuales en el uso del preservativo entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes 

                                                 
2 Fuente:http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf, consultado el día 26 de agosto de 

2015. 

 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
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destaca la insuficiencia de los esfuerzos de prevención para abordar la vulnerabilidad exclusiva 

de las mujeres jóvenes. 

 

Además persisten las disparidades en el nivel de conocimiento acerca del VIH entre mujeres 

y hombres entre 15 y 24 años, por nivel de ingreso y lugar de residencia. La disparidad en 

conocimientos entre aquellos que viven en los hogares más pobres y los que viven en hogares 

más ricos es de 17% contra 35% para las mujeres jóvenes, y 25% contra 48% para los hombres 

jóvenes. De manera similar, la disparidad en conocimientos entre aquellos que viven en zonas 

rurales y aquellos que viven en zonas urbanas es de 23% contra 36% para las mujeres jóvenes, 

y 32% contra 46% para los hombres jóvenes. 

 

Desde 1995, la terapia antirretroviral ha evitado 7,6 millones de muertes en todo el mundo, lo 

que incluye 4,8 millones de muertes en África subsahariana. Aunque esto son buenas noticias, 

se estima que solo el 36% de las 31,5 millones de personas con VIH en las regiones en 

desarrollo estaban recibiendo la terapia antirretroviral en 2013, con una cobertura que variaba 

significativamente entre las regiones. 

 

El acceso a la terapia antirretroviral (TAR) ha continuado en aumento a un ritmo extraordinario. 

En junio de 2014, 13,6 millones de personas con VIH estaban recibiendo la TAR en todo el 

mundo. De ellas, 12,1 millones vivían en regiones en desarrollo, lo que significa un aumento 

masivo de los pocos 375.000 que lo recibían en 2003. Solo en 2013, la cantidad de personas 

que estaba recibiendo la TAR aumentó en 1,9 millones en las regiones en desarrollo. Esto fue 

un 20% más que en 2012, y el aumento anual más alto jamás logrado. 

 

Se espera que 15 millones de personas reciban la TAR para este 2015, un objetivo establecido 

en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA 

en 2011. Este logro muestra la determinación política de los líderes, el poder de la movilización 

de las comunidades, el compromiso de los trabajadores y administradores de la salud, y los 

resultados de la innovación técnica y el financiamiento nacional e internacional que continúa 

impulsando la aplicación en gran escala de la TAR. 

 

Entre 2000 y 2015, la tasa de incidencia mundial del paludismo ha caído en aproximadamente 

un 37% y la tasa de mortalidad mundial por paludismo ha disminuido en un 58%. Como 

resultado, el objetivo mundial de los ODM para el paludismo se ha alcanzado. Un aumento de 

la atención a nivel mundial y la expansión sustancial de esfuerzos contra el paludismo han 

ayudado a evitar 6,2 millones de muertes por paludismo durante este período, principalmente 

en niños menores de 5 años en África subsahariana. La reducción de aproximadamente 69% 

en la mortalidad por paludismo en el grupo de menores de 5 años en esta región, también ha 

ayudado a mejorar las tasas de supervivencia infantil, contribuyendo directamente en la 

reducción de la mortalidad infantil. 
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Los logros masivos alcanzados en los últimos 15 años se deben en gran medida a un aumento 

de diez veces del financiamiento internacional para el paludismo desde el año 2000, junto con 

un compromiso político más firme y la disponibilidad de herramientas nuevas y más eficaces. 

Se ha alcanzado el acceso a las intervenciones para la prevención y el tratamiento del 

paludismo. Estos incluyen mosquiteros impregnados con insecticidas de larga duración, la 

fumigación de interiores con insecticidas residuales, las pruebas de diagnóstico y las terapias 

combinadas basadas en artemisinina. 

 

Los últimos 15 años han demostrado cómo las intervenciones eficaces de salud pública, los 

programas de fumigación de interiores con insecticidas de acción residual, el acceso a 

diagnósticos inmediatos, los tratamientos preventivos tales como la terapia preventiva 

intermitente y las terapias combinadas basadas en artemisinina pueden reducir los casos de 

paludismo y salvar vidas. Para reducir el resurgimiento y los brotes del paludismo en los 

próximos años es necesario el compromiso político sostenido, una financiación previsible e 

inversiones estratégicas en sistemas de salud, control de enfermedades y nuevas 

herramientas. 

 

En cuanto a la tuberculosis se ha estado reduciéndose en promedio un 1,5% por año, en todas 

las regiones desde el año 2000. La tasa de reducción es lenta y esto se debe en parte a la 

falta de estrategias eficaces (tales como una vacuna posterior a la exposición o tratamiento 

para la infección de TB latente) para prevenir la reactivación de la enfermedad en las más de 

2 mil millones de personas que se estima que han sido infectadas con el mycobacterium 

tuberculosis. 

 

Sin embargo, a nivel mundial la cantidad de personas que recibió tratamiento para la 

tuberculosis aumentó de 2,9 millones en 1995 a 5,8 millones en 2012, con una mejora en el 

éxito del tratamiento año tras año. Entre los pacientes nuevos diagnosticados en 2012, 86% 

fueron tratados con éxito en las regiones en desarrollo, lo que supera por sexto año 

consecutivo el objetivo de 85% establecido en 1991. 

 

Existe la necesidad de incrementar esfuerzos para ampliar la atención, intensificar los servicios 

y la investigación, garantizar políticas audaces y sistemas de apoyo bien concebidos, y mejorar 

la prevención. Esta nueva agenda de salud también requiere la ampliación del alcance de los 

esfuerzos de salud para asegurar el acceso a los servicios, prevenir la exclusión y proteger a 

las personas a través de la ampliación de la cobertura universal de salud. Todo esto es 

requerido para asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todas las personas de 

todas las edades. 

 

 

 

 



12 

 

Un nuevo brote de Ébola enseña muchas lecciones para la salud y el desarrollo. 

 

En el curso de los últimos 40 años, los brotes esporádicos del virus del Ébola a través de África 

ecuatorial dejaban, en promedio, algunos cientos de muertes, pero el virus quedaba confinado 

principalmente a zonas rurales y era contenido en unas pocas semanas o meses. 

 

El último brote ha sido el más grave, más grande y el de mayor duración de cualquier brote del 

virus desde su descubrimiento. Ha afectado a miles y todavía continúa en algunos de los 

países afectados más de un año después. A diferencia de los brotes anteriores, en 2014 el 

Ébola se propagó a zonas urbanas y ciudades, lo que causó una transmisión rápida e intensa 

en Guinea, Liberia y Sierra Leona. La alta transmisión de la enfermedad se debió a diversos 

factores, incluyendo la falta de conocimiento de la enfermedad, una infraestructura sanitaria 

pobre, la propagación rápida a los centros urbanos, la alta movilidad de la población, y las 

creencias culturales y prácticas de comportamiento.  

 

Hacia finales de 2014, el Ébola fue declarado una emergencia de salud pública de importancia 

internacional, lo que demuestra la vulnerabilidad de los países que no cuentan con los servicios 

básicos de salud y una capacidad de detección temprana, informes integrales y un sistema de 

respuesta rápida para los brotes de salud pública. 

 

Las respuestas eficaces futuras requerirán de una preparación en los países de todo el mundo 

para evitar que se reviertan los logros en muchos aspectos del desarrollo. 
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La Organización Mundial de la Salud y su estrategia para combatir la Tuberculosis (TB) 

 

Con respecto a la tuberculosis, la OMS desempeña seis funciones básicas3:  

 

1. Asumir el liderazgo mundial en asuntos de importancia decisiva con relación a la 

tuberculosis. 

2. Elaborar políticas, estrategias y patrones con bases científicas para la prevención, 

atención y control de la enfermedad, y seguir de cerca su aplicación. 

3. Prestar apoyo técnico a los Estados Miembros, ser agente catalizador del cambio y 

crear una capacidad sostenible. 

4. Vigilar la situación mundial de la tuberculosis y cuantificar los progresos realizados en 

la atención, el control y la financiación. 

5. Preparar el programa de investigaciones sobre la tuberculosis y estimular la 

producción, la traducción y la divulgación de conocimientos valiosos. 

6. Facilitar la forja de alianzas contra la tuberculosis y participar en ellas. 

 

La estrategia Alto a la Tuberculosis de la OMS está dirigida a disminuir la frecuencia de la 

tuberculosis mediante medidas de orden público y privado en los ámbitos nacional y local; por 

ejemplo: 

1. impulsar la ampliación y el mejoramiento de la estrategia DOTS de gran calidad, que 

incluye cinco puntos, a saber: 

a. lograr el apoyo político, con una financiación suficiente y perdurable; 

b. efectuar la detección y el diagnóstico tempranos con ayuda de medios 

bacteriológicos con garantía de calidad; 

c. proporcionar tratamiento estandarizado con supervisión y apoyo del paciente; 

d. mantener un suministro constante de medicamentos y gestionarlos 

correctamente; 

e. seguir de cerca y evaluar el desempeño y los efectos logrados. 

2. ocuparse de la infección mixta por el VIH y el bacilo de la tuberculosis, y atender las 

necesidades de los grupos pobres y vulnerables; 

3. contribuir a fortalecer los sistemas de salud que se basan en la atención primaria de 

salud; 

4. involucrar a todos los prestadores de servicios asistenciales; 

5. procurar que los enfermos tuberculosos y las comunidades adquieran de decisión 

mediante las alianzas; 

6. propiciar y promover las investigaciones. 

 

 

                                                 
3 OMS. Centro de prensa. “Tuberculosis”. Nota descriptiva No. 14, marzo de 2015. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/
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Asimismo, la OMS ha dado a conocer su Estrategia global y objetivos para la prevención, 

cuidado y control de la tuberculosis después de 20154, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

 

VISIÓN 
Un mundo libre de tuberculosis 

Cero muertes, enfermedad y sufr imiento debido a la 
tuberculosis 

META Poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis 

 

INDICADORES 
HITOS OBJETIVOS 

2020 2025 ODS 2030* DETENER LA 

TB 
2035 Reducción en el número de muertes 

por TB en comparación con 2015 

 

35% 
 

75% 
 

90% 
 

95% 

Reducción de la tasa de incidencia 

de  TB en comparación con 2015 (%) 

20% 

(<85/100 
000) 

50% 

(<55/100 
000) 

80% 

(<20/100 000) 

90% 

(<10/100 
000) Familia afectadas por TB que 

enfrentan costos catastróficos 

debido a la TB (%) 

 

 

 

Cero 
 

Cero 
 

Cero 
 

Cero 

PRINCIPIOS 

1.   Rectoría del gobierno y rendición de cuentas con monitoreo y evaluación  

2.   Fuerte coalición con la sociedad civil y las comunidades  

3.   Protección y promoción de los derechos humanos, la ética y la equidad  

4.   Adaptación de la estrategia y los objetivos a nivel de cada país, con la colaboración mundial  

PILARES Y COMPONENTES 
1.  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRADA CENTRADA EN EL PACIENTE  

A. Diagnóstico temprano de la tuberculosis, incluyendo pruebas universales de susceptibilidad a los 

fármacos y monitoreo sistemático de los contactos y grupos de alto riesgo.  

B.  Tratamiento de todas las personas con tuberculosis, incluyendo la tuberculosis resistente a los 

fármacos y apoyo a los pacientes  

C.  Actividades de colaboración de tuberculosis/VIH) y manejo de las comorbilidades  

D.  Tratamiento preventivo de personas de alto riesgo y vacunación contra la tuberculosis  

                                                 
4 http://www.who.int/tb/post2015_TBstrategy.pdf 

 

http://www.who.int/tb/post2015_TBstrategy.pdf
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2.  POLÍTICAS AUDACES Y SISTEMAS DE SOPORTE  

A. Compromiso político con recursos adecuados para la atención y prevención de la tuberculosis  

B.  Participación de las comunidades, organizaciones de la sociedad civil y proveedores de salud 
públicos y privados  

C.  Políticas de cobertura universal de la salud y marcos normativos para la notificación de casos, 

registros vitales, calidad de los medicamentos y su uso racional y control de infecciones 

D. Protección social, mitigación de la pobreza y acciones sobre otros determinantes de la 

tuberculosis.  

 

 

3. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN INTENSIFICADAS  

A. Descubrimiento, desarrollo y rápida adopción de nuevas herramientas, intervenciones y estrategias  

B.  Investigación para optimizar la implementación y el impacto, y promover las innovaciones  

  

 LA ESTRATEGIA GLOBAL Y OBJETIVOS PARA LA PREVENCIÓN, CUIDADO Y CONTROL DE 

 LA TUBERCULOSIS DESPUÉS DE 2015 FUERON APROBADOS POR TODOS LOS ESTADOS 

 MIEMBROS DURANTE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD DE 2014.  

 
 

De acuerdo con la OMS, detener la epidemia mundial de TB es factible con la disminución 

dramática en el número de muertes y casos de TB, y la eliminación de la carga económica y 

social de la TB.  En caso de no hacerlo se tendrán graves consecuencias individuales y 

mundiales para la salud pública. 

 

Lograr este objetivo para 2035 requiere:  

1.   Ampliar el alcance de las intervenciones para el cuidado y la prevención de TB, a través 

de enfoques de alto impacto, integrados y centrados en el paciente. 

2.  Obtener el beneficio pleno de los sistemas y políticas de salud y de desarrollo, mediante 

la participación de un conjunto mucho más amplio de colaboradores en el gobierno, las 

comunidades y el sector privado. 

3. Perseguir nuevos conocimientos e innovaciones científicas que cambien dramáticamente 

la prevención y el cuidado de la TB.  

 

Para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia para Detener la TB, la disminución 

anual de las tasas de incidencia de TB debe acelerarse primero de 2% por año en 2015 a 10% 

por año en 2025. En segundo lugar, la proporción de personas con TB que fallecen a causa de 

la enfermedad (la tasa de mortalidad) necesita disminuir de una proyección del 15% en 2015 a 

6.5% en 2025. Aunque estos declives en las muertes y en la incidencia para 2025 son 
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ambiciosos, son factibles con las herramientas existentes complementadas por la cobertura 

universal de salud y protección social. 

 

Con el propósito de mantener el progreso más allá de 2025 y lograr los ODS 2030 y los objetivos 

de Detener la TB para 2035, se debe disponer de herramientas adicionales para 2025. 

Particularmente, se requiere de una nueva vacuna que sea efectiva pre y post exposición y de 

un tratamiento más efectivo para la infección latente de TB, a fin de reducir el número de nuevos 

casos de TB derivados de aproximadamente 2 mil millones de personas en todo el mundo que 

están infectadas de M. tuberculosis, así como de mejores diagnósticos y de tratamientos más 

fáciles y seguros, incluyendo regímenes farmacológicos más cortos para la TB. Para que 

nuevas herramientas estén disponibles para 2025, se requiere de inversiones mayores e 

inmediatas para la investigación y desarrollo.  
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La tuberculosis en México5 

 
La tuberculosis se trasmite por vía aérea, a través de las gotitas que expelen al toser o 

expectorar las personas con tuberculosis pulmonar. Esas gotas pueden permanecer en 

suspensión en el aire durante largos periodos y diseminarse a más de 10 metros de 

distancia. Es esa característica la que le confiere a la enfermedad la capacidad de transmitirse 

en ambientes con hacinamiento o aglomeración de personas, con mala ventilación y falta de 

iluminación solar6. 

 

De acuerdo al Programa de Acción Específico Prevención y Control de la Tuberculosis 2013-

2018, en México se registran anualmente más de 19,000 casos de tuberculosis todas formas 

(TBTF) y cerca de 2000 muertes por esta causa. La localización pulmonar concentra más del 

80%, siendo la de mayor interés para la salud pública. 

 

Actualmente la resistencia a fármacos antituberculosis agrava el panorama epidemiológico 

debido a los múltiples factores que la condicionan y al problema terapéutico que representa 

tratarla, dados los diversos determinantes sociales que presentan las personas afectadas por 

este padecimiento, aunados al estigma y discriminación que aún en estos tiempos acompañan 

a esta enfermedad. 

 

De acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la 

población mundial guarda en sus pulmones el bacilo de la tuberculosis en forma latente, es 

decir, más de 2,300 millones de personas en el mundo están infectadas (tuberculosis latente) 

y, entre 5 y 10% de estos habrán de desarrollar la enfermedad en algún momento de sus vidas. 

 

Debido a su magnitud y trascendencia, la tuberculosis pulmonar (TBP) debe considerarse 

como un serio problema de salud pública en México; afecta a cualquier edad con mayor 

frecuencia a la población en edad productiva con una razón hombre: mujer de 1.5:1, con un 

promedio de edad en las muertes registradas por esta causa de 54 años, lo que representa 

una estimación de más de 42,000 años de vida potencial perdidos. 

 

Problemática. 

 

Ante la situación actual presentada en sus diversas vertientes se identifica la siguiente 

problemática para el abordaje integral de la tuberculosis: 

 

                                                 
5 Fuente: http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlTuberculosis2013_2018.pdf, 

consultado el día 26 de agosto de 2015. 
6 Yureli Cacho Carranza. “Epidemiología de la tuberculosis en México”, en Agencia Informativa Conacyt. 21 de marzo de 

2015, http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/1103-epidemiologia-de-la-tuberculosis-en-mexico 

 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionControlTuberculosis2013_2018.pdf
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/1103-epidemiologia-de-la-tuberculosis-en-mexico
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 Incremento sostenido de casos con tuberculosis con resistencia a fármacos y la 

dificultad que implica el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento integral de estas 

personas, con fármacos de segunda línea, algunos de los cuales no se producen en el 

país, por lo que se requiere su importación con los procesos administrativos que esto 

conlleva. 

 

 Insuficiente coordinación interinstitucional e interprogramática para el abordaje 

homogéneo de las comorbilidades TB-VIH y TB-DM, además de la atención a otros 

grupos vulnerables como jornaleros agrícolas, migrantes e indígenas y personas 

privadas de la libertad, que requieren estrategias específicas y multidisciplinarias.  

 

 Desconocimiento en la población sobre la presencia de la enfermedad, ante la tos con 

flema de más de 15 días de evolución y la importancia del cumplimiento de los 

esquemas de tratamiento (adherencia terapéutica), además del desconocimiento de la 

existencia de servicios gratuitos para el diagnóstico y tratamiento en cualquier unidad 

del Sistema Nacional de Salud. 

 

 Insuficiente actualización del personal de salud médico y paramédico con carácter 

interinstitucional y multidisciplinario para el fortalecimiento de competencias técnicas y 

gerenciales para el abordaje integral hacia el control de la tuberculosis. 

 

Avances 2000-2012. 

 

Los esfuerzos nacionales por controlar la tuberculosis en consonancia con la OMS han 

producido resultados notables. La incidencia por tuberculosis en todas sus formas (TBTF) 

muestra una disminución significativa, especialmente a partir del año de mayor registro en 

1997, con una tasa de 24.3 por cada 100 mil habitantes respecto a la de 16.8 registrada 2012, 

lo que representa una reducción de 30.8 puntos porcentuales, de acuerdo al Sistema Único de 

Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) de la Secretaria de Salud (SSA). 

 

Retos 2013-2018. 

 

Actualmente se presentan nuevos escenarios para la prevención y control de la enfermedad, 

y en ellos convergen la necesidad de mejorar y consolidar en todo el país la estrategia de 

Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES)7, con una cobertura universal de 

calidad, lo mismo que la atención eficaz de los casos con comorbilidad TB-VIH y TB-DM, así 

                                                 
7 Esta estrategia consiste en varios elementos definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tales como el apoyo 

político sostenido; el acceso a servicios de laboratorio de calidad (baciloscopias); el TAES, bajo un enfoque de “manejo de 

caso”; el suministro ininterrumpido de medicamento y el sistema de documentación y reporte que permita evaluar resultado. 

Fuente: Alianza Comunitaria. Solución TB. http://soluciontb.org/principal/como.php 

 

 

http://soluciontb.org/principal/como.php
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como la tuberculosis con resistencia a fármacos, sin descuido del resto de las poblaciones 

vulnerables.  

 

En México, la expansión de la estrategia TAES ha sido consolidada en la Secretaría de Salud, 

sin embargo, el liderazgo del Programa en las instituciones sigue representando un gran reto, 

lo que garantizaría la sustentabilidad y la disponibilidad de insumos para el diagnóstico y el 

acceso a los medicamentos, así como en la homologación de la normatividad vigente. 

 

En consonancia con la estrategia global STOP- TB de la Organización Mundial de la Salud, el 

Programa de México incorpora los componentes esenciales recomendados por el organismo 

en mención:  

 

1. Consolidar la expansión de la estrategia TAES de calidad y mejorarla. 

2. Enfrentar con eficacia la tuberculosis en comorbilidad con el VIH o la DM, así como la 

multifármacorresistencia. 

3. Contribuir a fortalecer los Servicios de Salud en tuberculosis. 

4. Involucrar a todo el personal de salud público y privado. 

5. Empoderar a los afectados por la tuberculosis y a las comunidades. 

6. Posibilitar y promover la realización de investigaciones. 

 

Para cubrir cada componente mencionado durante el periodo 2013-2015, y a fin de consolidar 

los Objetivos del Desarrollo del Milenio y atender las recomendaciones establecidas en la 

Estrategia Global STOP-TB, los principales retos y acciones del Programa se focalizarán en 

los siguientes elementos técnicooperativo-programáticos:  

 

 Fortalecimiento de las competencias técnicas y operativas del personal de salud 

médico, paramédico y laboratoristas, del sector salud y de la práctica privada. 

 Mejoramiento de los procesos de supervisión y evaluación a fin de verificar y asesorar 

en servicio al personal involucrado.  

 Fortalecimiento de la atención de personas con tuberculosis fármaco resistente (TB-

FR), TB-MDR y TB-XDR.  

 Incrementar la cooperación entre los Programas tuberculosis, VIH y sida y DM, para la 

atención integral de las personas afectadas por estos binomios.  

 Empoderamiento de los pacientes, sus familias, comunidad y organizaciones de la 

sociedad civil, para incrementar la corresponsabilidad social.  

 Fortalecimiento de la alianza público-privada, con énfasis en las sociedades de médicos 

especialistas tales como: infectólogos, internistas, neumólogos, pediatras, así como los 

médicos generales de la práctica privada y de hospitales de alta concentración, a fin de 

homologar los criterios y procesos en tuberculosis bajo la normatividad oficial vigente. 

 Fomento de la investigación operativa, para la difusión de experiencias de éxito, así 

como para la toma de decisiones. 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan compromisos de orden 

internacional en los que México participa, en este sentido, las actividades de prevención y 

control de la tuberculosis se enmarcan en el Objetivo 6, con los siguientes indicadores: 

 

Indicador 6.9a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas formas) por 100 mil 

habitantes. 

 

De acuerdo a las metas establecidas para el control de la TB en los ODM, el avance que 

presenta México ante la tuberculosis, es significativo respecto al año de mayor carga registrada 

en el país (1997), el alcance ha sido de 33.2% por ciento de reducción comparado con el último 

año de cierre oficial 2013. 

 

Indicador 6.9B. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas formas) por cada 100 mil 

habitantes. 

 

En México la mortalidad por TB (todas formas) muestra una línea con tendencia franca al 

descenso, al observar el registro en 1990 como año de base, con 6,202 defunciones por esta 

causa y tasa de 7.4 por cada 100 mil habitantes, cifra que se redujo a 2,253 defunciones en 

2012 (último cierre oficial) con tasa de 1.9 por cada 100 mil, lo que representa una reducción 

de 74.3% comparando las tasas respectivamente. Las defunciones debidas a TB para 2012 y 

durante el periodo de 22 años de seguimiento de los ODM, muestra desigualdades importantes 

entre las entidades federativas. La reducción de la mortalidad por TB todas formas, a través 

de los años, es el reflejo de un mayor y gradual incremento en el porcentaje de éxito del 

tratamiento implementado en el país a través de la estrategia del TAES, que incide en el 

rompimiento de la cadena de transmisión de la enfermedad. 

 

Recomendaciones. 

 

El Doctor César Rivera Benítez, Jefe del Servicio de Infectología del Hospital General de 

México, explicó que las principales áreas de oportunidad para un mejor y mayor control de la 

tuberculosis son:  

 

 Evitar la fragmentación y segmentación del sistema de salud. 

 La detección oportuna. 

 Mejorar el acceso a laboratorios. 

 El abasto de medicamentos. 

 El apego al tratamiento. 
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Cuadro legislativo en materia de salud 2014-2015 
(enfermedades) 

 

Proponente 
 

Iniciativa Estatus 

Dip. Federal 
Leslie Pantoja 
Hernández 
 

Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Salud Federal y del estado de Veracruz 
a atender el alarmante problema de salud pública de 
enfermedad renal crónica en el municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz. 
 
Gaceta Senado. Núm. 23, 14 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56918 
 

Se turnó a la 
Cámara de 
Diputados. 

Segunda 
Comisión 
Relaciones 
Exteriores, 
Defensa 
Nacional y 
Educación 
Pública 
 

Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 
sanitarias y a los integrantes del Sistema Nacional de 
Salud a que, en el marco del “Día Mundial Contra la 
Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva 
campaña de sensibilización sobre la prevención de 
esta enfermedad. 
 
Gaceta Senado.Núm. 23, 14 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56952 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Diputados 
Roxana Luna 
Porquillo, 
Carlos de 
Jesús 
Alejandro, 
Miguel Alonso 
Raya, Víctor 
Nájera Medina, 
Graciela 
Saldaña Fraire 
y del Sen. Luis 
Sánchez 
Jiménez 
 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Salud a 
implementar las regulaciones técnicas, programas y 
acciones pertinentes para la atención de las 
inmunodeficiencias primarias en el país. 
 
Gaceta Senado. Núm. 23, 14 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56981 
 

Se turnó a la 
Cámara de 
Diputados. 

Diputados 
Adriana 
Fuentes Téllez 
y Jesús Valdés 
Palazuelos 
 

Punto de acuerdo que exhorta a las instituciones 
integrantes del sistema nacional de salud a realizar un 
programa dirigido a prevenir e investigar el mal de 
Parkinson, así como a rehabilitar a quienes lo 
padecen. 
 

Se turnó a la 
Cámara de 
Diputados. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56918
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56918
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56952
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56952
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56981
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56981
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Gaceta Senado. Núm. 23, 14 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56984 
 

Senadoras 
Cristina Díaz 
Salazar, Diva 
Gastélum 
Bajo, Hilda 
Flores 
Escalera, Lilia 
Merodio Reza, 
Leticia Herrera 
Ale, Itzel 
Sarahí Ríos de 
la Mora y María 
Elena Barrera 
Tapia 
 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
incrementar los programas de concientización en la 
población en el cuidado de la salud, la adopción de 
hábitos saludables de alimentación y la realización de 
actividad física desde la infancia para prevenir 
enfermedades como la insuficiencia renal crónica. 
 
Gaceta Senado. Núm. 23, 14 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=57002 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud de la 
Cámara de 
Senadores. 

Segunda 
Comisión 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a considerar la implementación de un programa de 
prevención del asma y de alergias, como una medida 
para disminuir este tipo de enfermedades. 
 
Gaceta Senado. Núm. 23, 14 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=57027 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Segunda 
Comisión 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a elaborar y expedir a la brevedad la norma oficial 
mexicana "Para la prevención, tratamiento y control de 
la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand" 
 
Gaceta Senado. Núm. 23, 14 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=57031 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Segunda 
Comisión 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
y a sus homologas en las entidades federativas a 
informar las acciones que han realizado para prevenir 
las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, 
parto y puerperio. 
 
Gaceta Senado. Núm. 23, 14 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=57033 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56984
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56984
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57002
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57002
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57027
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57027
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57031
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57031
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57033
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57033
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Intervino el 
Sen. 
Arquímedes 
Oramas 
Vargas 
 

Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 
educativas y de salud de los diferentes niveles de 
gobierno a generar incentivos y facilidades que 
permitan a los estudiantes e investigadores 
especializarse en el estudio de la esclerosis lateral 
amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza 
respecto de su origen y tratamiento. 
 
Gaceta Senado. Núm. 21, 5 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56391 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Sen. Mónica T. 
Arriola Gordillo 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
y a las secretarías de salud estatales a intensificar las 
medidas implementadas en la prevención, retención y 
erradicación del virus Chikungunya. 
 
Gaceta Senado. Núm. 21, 5 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56689 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Dip. Enrique 
Aubry de 
Castro 
Palomino 
 

Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de 
salud y hacendarias de las entidades de Guerrero y 
Oaxaca a destinar de manera inmediata los recursos 
materiales y humanos suficientes y necesarios para 
hacer frente a la epidemia del virus Chikungunya que 
afecta a dichas entidades federativas. 
 
Gaceta Senado. Núm. 21, 5 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56742 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Diputados Abel 
Octavio 
Salgado Peña 
y Samuel 
Gurrión Matías 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
y a los gobiernos de las entidades federativas a 
diseñar políticas públicas para la contención, la 
prevención y la difusión de medidas sanitarias para 
combatir el virus del Chikungunya y de su vector. 
 
Gaceta Senado. Núm. 21, 5 de agosto de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56819 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario 
del PRI. 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
y a sus homólogas en las entidades federativas a que, 
en el marco del “Día Mundial contra la Hepatitis”, 
implementen y difundan una exhaustiva campaña de 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56391
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56391
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56689
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56689
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56819
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56819
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sensibilización sobre la prevención de esta 
enfermedad. 
 
Gaceta Senado. Núm. 19, 29 de julio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56594 
 

Sen. Fernando 
Enrique 
Mayans 
Canabal 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a elaborar y expedir la norma oficial mexicana para la 
prevención, tratamiento y control de la hemofilia y la 
enfermedad de Von Willebrand. 
 
Gaceta Senado. Núm. 17, 22 de julio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56299 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Segunda 
Comisión 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a fortalecer el programa de atención al cáncer del 
hombre, específicamente en lo relativo a cáncer de 
próstata y metástasis en hueso. 
 
Gaceta Senado. Núm. 17, 22 de julio de 2015. 
 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56373 
 

Fue aprobado, en 
votación 
económica. 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario 
del PRI 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a fortalecer e incrementar las acciones de prevención, 
detección y tratamiento oportuno en materia de salud 
mental. 
 
Gaceta Senado. Núm. 17, 22 de julio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56375 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Sen. Arturo 
Zamora 
Jiménez 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Nacional del Deporte a implementar una 
novedosa campaña conjunta de educación alimentaria 
y nutricional dirigida a niñas, niños y adolescentes con 
el objetivo de generar conciencia sobre las 
consecuencias de la obesidad infantil y la necesidad 
de activarse físicamente y comer saludablemente. 
 
Gaceta Senado. Núm. 17, 22 de julio de 2015. 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56395 
 

Dip. Samuel 
Gurrión Matías 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Salud implementar una estrategia para contener el 
brote de la enfermedad Chikungunya en el estado de 
Oaxaca. 
 
Gaceta Senado. Núm. 13, 8 de julio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=56013 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Segunda 
Comisión 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
y a sus homólogas en las entidades federativas a 
establecer un programa de capacitación al personal de 
la salud sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento 
de la esclerosis múltiple. 
 
Gaceta Senado. Núm. 10, 24 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55488 
 

Fue aprobado, en 
votación 
económica.  
Intervinieron los 
legisladores:  
dip. María 
Sanjuana Cerda 
Franco y Sen. 
Arquímedes 
Oramas Vargas 

Dip. Enrique 
Aubry de 
Castro 
Palomino 

Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 
educativas y de salud de los diferentes niveles de 
gobierno, con motivo de la celebración del Día Mundial 
contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
 
Gaceta Senado. Núm. 10, 24 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55651 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Dip. Rubén 
Benjamín Félix 
Hays 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a fortalecer los programas del sector salud en materia 
del cáncer de próstata y metástasis en hueso e incluir 
soluciones terapéuticas innovadoras en el tratamiento 
de pacientes con esta enfermedad. 
 
Gaceta Senado. Núm. 10, 24 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55662 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 
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Segunda 
Comisión 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias 
para reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención 
y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
dando especial atención al interés superior de la niñez. 
 
Gaceta Senado. Núm. 8, 17 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id= Segunda Comisión 
55361 
 

Fue aprobado. 

Segunda 
Comisión 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a realizar las acciones necesarias para garantizar la 
atención, el tratamiento efectivo, suficiente, de calidad 
e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con 
cáncer. 
 
Gaceta Senado. Núm. 8, 17 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55477 
 

Fue aprobado. 

Segunda 
Comisión 
 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Salud y de Educación Pública, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 
a llevar a cabo una campaña de presencia continua de 
personal odontológico en las guarderías, estancias 
infantiles y escuelas de educación inicial y preescolar; 
con el fin de que prevengan la incidencia de caries y 
enfermedades periodentales. 
 
Gaceta Senado. Núm. 8, 17 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55486 
 

Fue aprobado. 

Segunda 
Comisión 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a analizar la posibilidad de incluir en el catálogo de 
enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos la enfermedad de la Esclerosis Múltiple. 
 
Gaceta Senado. Núm. 8, 17 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55492 
 

Fue aprobado. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55361
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55361
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55361
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55477
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55477
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55486
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55486
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55492
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55492


27 

 

Dip. Beatriz 
Eugenia 
Yamamoto 
Cázares 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar 
la calidad de los servicios de atención médica y de 
asistencia social que dentro del sistema nacional de 
salud se ofrecen a personas con enfermedades 
lisosomales. 
 
Gaceta Senado. Núm. 8, 17 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55503 
 

Se turnó a la 
Segunda 
comisión. 

Segunda 
Comisión 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a considerar el desarrollo y la implementación de un 
programa de atención a los trastornos del sueño. 
 
Gaceta Senado. Núm. 8, 17 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55504 
 

Fue aprobado. 

Senadoras 
Hilda Esthela 
Flores 
Escalera, Diva 
Hadamira 
Gastélum 
Bajo, Juana 
Leticia Herrera 
Ale, María 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel 
Sarahí Ríos de 
la Mora, Lilia 
Guadalupe 
Merodio Reza, 
Anabel Acosta 
Islas, Mayela 
Quiroga 
Tamez, y 
María Elena 
Barrera Tapia. 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a promover ante la 
Organización Mundial de la Salud la declaratoria del 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. 
 
Gaceta Senado. Núm. 6, 3 de junio de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55283 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Intervino la 
Sen. Hilaria 
Domínguez 
Arvizu 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Salud implementar una nueva estrategia para 
contener el brote de las enfermedades de 
chikungunya y dengue a nivel nacional, así como 
desplegar una campaña con las autoridades locales 
para coordinar esfuerzos con la población con el 

Fue aprobado. 
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objeto de contribuir con las acciones de prevención y 
atención a los afectados. 
 
Gaceta Senado. Núm. 5, 27 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=54919 
 

Dip. 
Magdalena 
Núñez Monreal 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a orientar a la población con relación a la enfermedad 
denominada síndrome de la fatiga crónica. 
 
Gaceta Senado. Núm. 5, 27 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55042 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Dip. Carlos 
Alberto García 
González 

Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Salud Federal y del estado de Tamaulipas a realizar 
acciones y medidas para prevenir y combatir la 
presencia del mosquito transmisor del dengue en las 
zonas rurales del estado y, de manera especial, en el 
municipio de Matamoros. 
 
Gaceta Senado. Núm. 5, 27 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=55060 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 

Senadores 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 
y Roberto 
Albores 
Gleason 

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
IV al artículo 73 recorriéndose las subsecuentes y se 
reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley General 
de Salud, en materia de trastornos de la conducta 
alimenticia. 
 
Gaceta Senado. Núm. 4, 20 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=54963 
 

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de Salud y 
de Estudios 
Legislativos de la 
Cámara de 
Senadores. 

Dip. María 
Sanjuana 
Cerda Franco 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a tomar las medidas necesarias para reforzar la 
estrategia nacional para la prevención y el control del 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes, en especial 
atención al interés superior de la niñez. 
 
Gaceta Senado. Núm. 3, 13 de mayo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=54833 
 

Se turnó a la 
Segunda 
Comisión. 
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Sen. René 
Juárez 
Cisneros 
 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
agilizar los recursos y destinarlos a las entidades 
federativas que reportan mayor número de casos de 
dengue y chikungunya, a fin de incrementar la lucha 
contra el mosquito transmisor de estas enfermedades. 
 
Gaceta Senado. Núm. 129, 23 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=54200 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
del gobierno de la República y a la Secretaría de Salud 
del gobierno del estado de Sonora a tomar medidas 
conducentes para subsanar los vacíos que se 
presentan, a denuncia de los medios de información 
sonorenses, de la dotación de vacunas de 
tuberculosis. 
 
Gaceta Senado. Núm. 127, 21 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=54073 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

Comisión de 
Salud 
 
 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a informar los avances para mantener erradicada la 
poliomielitis en México. 
 
Gaceta Senado. Núm. 127, 21 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=54155 
 

Se aprobó en 
votación 
económica. 

Comisión de 
Salud 
 
 

Punto de acuerdo relativo al tratamiento de hepatitis 
viral de tipo “C”.  
 
Gaceta Senado. Núm. 127, 21 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=54162 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 
Intervino el Sen. 
Francisco 
Salvador López 
Brito 
 

Comisión de 
Salud 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a informar sobre las políticas y estrategias en materia 
de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. 
 
Gaceta Senado. Núm. 127, 21 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=54157 
 

Se aprobó en 
votación 
económica. 
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Senadores del 
Grupo 
Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
y a sus homólogas en las entidades federativas a 
reforzar y ampliar las campañas de información, 
prevención y atención de enfermedades 
gastrointestinales y dermatológicas, producidas a 
causa de la temporada de calor. 
 
Gaceta Senado. Núm. 122, 14 de abril de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=53927 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

Sen. Francisco 
Salvador 
López Brito 
 
 
 

Efemérides.  
 
Sobre el Día Internacional de la Tuberculosis. 
 
Gaceta Senado. Núm. 109, 24 de marzo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=53592 
 

 

Sen. Luz María 
Beristáin 
Navarrete 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
Federal y a la Secretaría de Salud en el estado de 
Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para 
garantizar el derecho a la salud a las personas con VIH 
en dicho estado. 
 
Gaceta Senado. Núm. 109, 24 de marzo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=53544 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

Sen. Luis 
Armando 
Melgar Bravo 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a atender el brote de chikungunya en el estado de 
Chiapas y desplegar una campaña de comunicación 
social para informar a la población de la entidad sobre 
la prevención y la correcta atención de la enfermedad. 
 
Gaceta Senado. Núm. 105, 18 de marzo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=53399 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

Sen. Juan 
Alejandro 
Fernández 
Sánchez 
Navarro 

Punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud a informar sobre las estrategias 
de detección oportuna y tratamiento de la Diabetes 
tipo 1; y al titular del Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y la Adolescencia a que, en el marco de los 
Programas de Atención a la Salud de niños y 
adolescentes, se implementen estrategias de 
información y detección de la Diabetes tipo 1. 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 
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Gaceta Senado. Núm. 105, 18 de marzo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=53473 
 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
y diversas autoridades sanitarias, a reforzar las 
medidas de prevención y control ante los brotes de 
sarampión. 
 
Gaceta Senado. Núm. 105, 18 de marzo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=53090 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Del Sen. 
Fernando 
Enrique 
Mayans 
Canabal 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a instaurar un grupo de trabajo interinstitucional, con 
el fin de coordinar e instrumentar una estrategia 
nacional para la prevención, atención y erradicación 
del virus de la Hepatitis C. 
 
Gaceta Senado. Núm. 95, 3 de marzo de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=53094 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

Sen. 
Arquímedes 
Oramas 
Vargas 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, 
disponer mayores recursos presupuestales, difundir 
información oportuna a la población y fortalecer las 
campañas de vacunación en torno a la poliomielitis en 
México. 
 
Gaceta Senado. Núm. 90, 24 de febrero de 2015. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=52890 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

Comisión de 
Salud 
 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
incrementar las acciones para la detección temprana, 
prevención y control de la tuberculosis y el 
seguimiento para que los pacientes no abandonen el 
tratamiento. 
 
Gaceta Senado. Núm. 69, 9 de diciembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=51802 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53090
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53090
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53094
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53094
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52890
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52890
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51802
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51802


32 

 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Salud 
a implementar en los hospitales de segundo nivel, 
unidades de atención integral al paciente diabético e 
incluir dentro del cuadro básico los medicamentos 
genéricos destinados al tratamiento de la diabetes. 
 
Gaceta Senado. Núm. 55, 19 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=51093 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a fortalecer las acciones de prevención, atención y 
fomento sanitario, así como las campañas de 
información ante el incremento de las enfermedades 
gastrointestinales, diarreicas agudas y 
dermatológicas. 
 
Gaceta Senado. Núm. 55, 19 de noviembre de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=51388 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud, a los Secretarios de Salud de las 
entidades federativas, a autoridades municipales y al 
Instituto Nacional de la Juventud a implementar de 
manera permanente y fortalecer las acciones de 
información sobre el uso de métodos anticonceptivos 
de manera estratégica; la prevención de embarazos 
en adolescentes, los riesgos de salud que conllevan y 
la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 
Gaceta Senado. Núm. 125, 23 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46820 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
agilizar acciones de prevención y control de diabetes 
y su diagnóstico temprano; asimismo, exhorta a la 
Secretaría de Salud a recomendar a las instituciones 
de seguros especializadas en el ramo de salud, a 
contemplar la cirugía bariátrica como un método de 
tratamiento para la obesidad mórbida, dentro de sus 
pólizas de seguros. 
 
Gaceta Senado. Núm. 125, 23 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46938 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51093
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51093
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51388
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51388
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46820
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46820
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46938
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46938
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Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social a informar sobre el abasto de 
antirretrovirales para pacientes con VIH/SIDA. 
 
Gaceta Senado. Núm. 125, 23 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46992 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 
 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a realizar acciones para contener a corto plazo, la 
morbilidad y mortalidad a consecuencia de las 
enfermedades del corazón. 
 
Gaceta Senado. Núm. 125, 23 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=47001 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 
 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a incluir en el Cuadro Básico de medicamentos del 
Sector Salud, los medicamentos para el tratamiento de 
la enfermedad de Parkinson. 
 
Gaceta Senado. Núm. 125, 23 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=47003 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 
 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Salud a establecer una estrategia 
inmediata y efectiva, de prevención, tratamiento y 
control del virus del dengue a nivel nacional. 
 
Gaceta Senado. Núm. 118, 8 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46731 
 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 
 

Comisión de 
Salud 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir un informe pormenorizado 
sobre el abasto del medicamento antiviral Oceltamivir 
(Tamiflu) y, en caso de desabasto, informe sobre la 
estrategia que se debe implementar para garantizar su 
distribución; y le exhorta a considerar diversas 
medidas en torno a la influenza AH1N1. 
 
Gaceta Senado. Núm. 118, 8 de abril de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46733 

Fue aprobado en 
votación 
económica. 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46992
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46992
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47001
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47001
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47003
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47003
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46733
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Sen. Cristina 
Díaz Salazar 
 
 
 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
incrementar las acciones para la detección temprana, 
prevención y control de la tuberculosis y el 
seguimiento para que los pacientes no abandonen el 
tratamiento. 
 
Gaceta Senado. Núm. 108, 25 de marzo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46439 
 

Se turnó a la 
Comisión de 
Salud. 

Sen. Hilda 
Esthela Flores 
Escalera 
 
 
 

Efemérides. 
 
En relación con el Día Mundial de la Tuberculosis, la 
Senadora hizo un llamado para hacer conciencia 
sobre los daños que causa la TB en las familias 
mexicanas e intensificar las acciones informativas y 
preventivas, con la meta de erradicar del país esta 
enfermedad.  
 
Gaceta Senado. Núm. 108, 25 de marzo de 2014. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46459 
 

 

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46439
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46439
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46459
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46459
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DATOS GENERALES  
 

REPÚBLICA DE ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nombre oficial: República Argentina. 

 Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Superficie: 2.780,400km². 

 Moneda: Peso argentino. 

 Forma de Gobierno: República. 

 Población: 41.446,246 (2014). 

 Religión: Católicos Romanos (78%), Cristianos no Católicos (12%), Musulmanes (1.5%), 
Judíos (1.0%), otras religiones (5.5%), ateos (2.0%). 

 División Política: 24 Provincias, entre las más importantes están Buenos Aires y 
Córdova. 
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SISTEMA POLÍTICO 

 Poder Ejecutivo: Ejercido por el Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado de 
la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Su duración en el cargo es de 4 
años, con posibilidad a reelegirse de manera consecutiva por una ocasión. La actual 
Presidenta de Argentina es Cristina Fernández de Kirchner hasta diciembre de 2015. 
 

 Poder Legislativo: Es bicameral, integrado por la Cámara de Diputados, que consta de 257 
miembros, y el Senado con 72 integrantes. El mandato de los diputados dura 4 años y 
pueden ser reelectos indefinidamente; la mitad de la Cámara se renueva cada bienio. El 
mandato de los senadores es de 6 años y de igual forma, pueden ser reelectos 
indefinidamente; el Senado renueva una tercera parte cada 2 años. El Vicepresidente de la 
Nación también es el Presidente del Senado, que actualmente es Amado Boudou, mientras 
que la Cámara de Diputados, es presidida por el  Dr. Julián Domínguez desde 2011. 

 

 Poder Judicial: La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la 
República. Sus siete miembros (Ministros) son nombrados por el Presidente con aprobación 
del Senado. El Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial y tiene a su cargo la 
selección de los magistrados, mediante concurso público. 

 
SISTEMA ELECTORAL 

 

 El Presidente y el Vicepresidente son electos por sufragio universal en primera vuelta, si 
superan el 45% de votos válidos o el 40% con una ventaja superior al 10%. Se celebra una 
segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas en la primera y gana el que obtenga la 
mayoría de votos. No existe segunda vuelta en las elecciones para Senadores y Diputados.  

 
Últimas Elecciones 

 

 En la elección presidencial celebrada en octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner, 
candidata del Frente para la Victoria (-FpV- de corte izquierdista), ganó con el 54% de los 
votos válidos (11’865,055 de votos) para un segundo mandato. El Vicepresidente, es el ex 
Ministro de Economía, Amado Boudou, quien fue designado por la Presidenta. 

 El “kirchnerismo” cumplió 12 años en el poder, en mayo de 2015. 

 El 27 de octubre de 2013 se celebraron elecciones legislativas en Argentina, a fin de renovar 
un tercio del Senado (24 escaños) para el período 2013-2019 y la mitad de la Cámara de 
Diputados (127 escaños) para 2013-2017. La participación aproximada fue de 30 millones 
de electores, lo que superó el 75% del padrón. 

 

 

http://www.diputados.gov.ar/diputados/jdominguez/
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POLÍTICA INTERNA8 

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó su segundo mandato con gran apoyo 
popular (más del 50% de aprobación). Sin embargo, una serie de medidas políticas y 
económicas, aplicadas los últimos meses, han generado complicaciones en los diferentes 
sectores de la sociedad, además de tener confrontaciones con el grupo de medios Clarín, el 
sindicalismo opositor bajo el liderazgo de su antiguo aliado Hugo Moyano; el Poder Judicial en 
su conjunto; las principales asociaciones agropecuarias agrupadas en la Mesa de Enlace; y 
con diversos sectores de la sociedad, principalmente la clase media.  

Las elecciones legislativas de octubre de 2013 dejaron al oficialismo con la mayoría simple en 
ambas Cámaras del Congreso, pero con una posición muy ajustada y con fuerte dependencia 
de aliados para lograr quórums. Además, los resultados disminuyeron la posibilidad de que la 
Presidenta Fernández de Kirchner pueda reelegirse en 2015, lo que compromete seriamente 
el proyecto gubernamental de la mandataria.  

Entre los retos para el oficialismo se encuentran: un Congreso dividido y con alianzas frágiles, 
intensos y sistemáticos reacomodos en las cúpulas del oficialismo, el avance de fuerzas 
opositoras en distritos clave, garantizar la gobernabilidad del país y el Estado de Derecho frente 
al avance del crimen organizado, la recesión económica y el descontento social. Desde su 
toma de posesión en diciembre de 2011, la Presidenta Cristina Fernández señaló que 
dedicaría sus esfuerzos a profundizar el modelo político-económico iniciado por el ex 
Presidente Néstor Kirchner. No obstante, en tiempos recientes y debido a la complicación del 
escenario económico, el gobierno ha debido aplicar medidas que en el pasado objetó, respecto 
a la devaluación y la eliminación de subsidios públicos. A estas presiones se abonan las fuertes 
críticas y señalamientos contra el Gobierno por el mal manejo político-mediático del 
fallecimiento del Fiscal Alberto Nisman (18/01/2015), cuyas investigaciones aún no arrojan 
resultados concluyentes sobre su deceso.  

El Fiscal investigaba el caso de las Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y había 
denunciado a la Presidenta y a altos funcionarios del gobierno por encubrimiento, no obstante 
los señalamientos políticos, el nivel de aprobación de la Presidenta está por arriba del 40%, 
superior a los niveles de cualquier aspirante a sucederla.    

A siete meses de las elecciones generales en Argentina (25/10/2015), los resultados de la 
encuesta de Poliarquía Consultores publicada el 19 de abril en el diario La Nación registraban 
en el primer lugar de las preferencias para la presidencia al Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires (Frente para la Victoria), Daniel Scioli con 33.4%, seguido del jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRO), Mauricio Macri con 27.3%, el Diputado nacional (Frente 
Renovador), y Sergio Massa con 20.1%. Persiste la indefinición sobre el candidato del FpV. 
Se estima que en las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas Obligatorias (PASO) 
competirán por dicha candidatura Scioli y el Ministro del Interior Florencio Randazzo. En el 
primer paso hacia las elecciones nacionales, el oficialismo ganó obteniendo en las PASO en 
Salta el 47% de los votos a favor, el pasado 12 de abril. 

                                                 
8 Información de Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 
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Ley de Medios: El gobierno considera al Grupo Clarín de medios como un enemigo fáctico y la 
legislación que a finales de octubre de 2013 aprobó la Corte Suprema obliga a dicho 
conglomerado y a otros en situación similar, a vender (desinvertir) sus frecuencias y demás 
activos. 

El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso dictó el 29 de octubre de 2014, una medida 
precautelar en favor del Grupo Clarín y suspendió en forma interina el proceso de adecuación 
de oficio a la ley de medios que había dispuesto. 

Expropiación de YPF: Para sorpresa de muchos analistas, este hecho sucedido en abril-mayo 
de 2012 fue apoyado abrumadoramente por 75% de la ciudadanía, que consideró que la 
petrolera española Repsol no ejecutó las inversiones que había comprometido y se dedicó a 
“saquear” al país. Actualmente, YPF continúa su búsqueda de recursos para invertir y aún ante 
el descontento popular suscribió un acuerdo con la petrolera Chevron para explorar y explotar 
el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén. 
Las reglas del acuerdo no son claras y se observa con interés los acuerdos a los que pueda 
llegar YPF con empresas extranjeras. El acuerdo con Chevron ha sido criticado debido a que 
establece concesiones que para otras empresas no son aplicables.  

Reforma Judicial: Con el objetivo oficial de “democratizar la Justicia”, la Presidenta anunció 
en marzo de 2013 la remisión de un proyecto al Congreso que contempla la elección pública 
de los miembros del Consejo de la Magistratura y el pago de ISR por parte de jueces, 
magistrados y ministros. Para la oposición, el proyecto busca someter al Poder Judicial, que 
se ha atrevido a ser autónomo y ha dado importantes reveses políticos al Ejecutivo. Ante un 
importante rechazo político de esta reforma, dicha ley ha quedado detenida debido a una 
medida cautelar en la Corte Suprema mientras se define la constitucionalidad de la misma. 

Negociación con el Club de París: Tras más de un año de negociaciones, en mayo de 2014 
se llegó a un acuerdo con los dieciséis países acreedores que conforman el Club de París. 
Este acuerdo permitirá solventar la deuda argentina, que asciende a casi diez mil millones de 
dólares, en un periodo de 5 a 7 años. El Gobierno argentino desembolsó 642 millones de 
dólares en efectivo durante julio de 2014 y se comprometió a pagar otros 500 en mayo de 2015 
con intereses del 3%. El siguiente pago mínimo se daría en mayo de 2016 y cada  año, 
adicional al pago mínimo, se acordará el monto adicional a pagar dependiendo de las 
inversiones que realicen los países miembros de dicho Club en Argentina y de las condiciones 
en que se encuentre la economía. Si el país considera que recibió suficientes inversiones que 
le permitan hacer frente a dicho compromiso la deuda se irá pagando en los próximos tres 
años; en el caso contrario, se extenderá dos años más, hasta llegar a siete años.
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ECONOMÍA ARGENTINA 9 

Indicadores sociales 

Índice de desarrollo humano: 0.808 (ranking mundial: 49)   

Esperanza de vida: 77 años en general, (73.9 en hombres), (80.54  años  en mujeres) 

Tasa de alfabetización: 98 

Núm. de hijos por mujer: 2.29 

Población urbana: 91% 

Densidad de población: 15 .1  hab/km2 

Tasa de natalidad:   17.34/1,000 hab. 

Tasa de mortalidad: 7.36/1,000 hab. 

Tasa de crecimiento poblacional: 0.9% 

Tasa de desempleo: 7.25% (2014, FMI)  

Población debajo de la línea de pobreza: 30%  (INDEC) 

PIB per cápita: US 12,873.16 (2014, FMI) 

Núm. de mexicanos en  Argentina: 6 873 (IME, 2014) 

Núm. de argentinos en México: 13,696 en 2010 INEGI 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 
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ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO10 

Distribución por sectores 

Sector % del PIB (INDEC, 
2013) 

Agricultura 5.9 

Industria 18 

Servicios 54.7 

 

Indicadores económicos 2014 

PIB: US $ 540.18 millones (Est. FMI) 

PIB % crecimiento real: (0.47% (FMI) 

PIB per cápita: US 12,873.16 (Est. FMI) 

Tasa de inflación: 35.7%(2014, FMI), 23.9% (INDEC), 18.65% (Est. 2015, FMI) 

Tasa de desempleo: 7.25% (FMI 2014) 

Balanza comercial: US $6,686 millones (2014, INDEC). No incluye servicios.  

Exportaciones totales (bienes):  

US $71,935 millones (2014, INDEC) 

Importaciones totales (bienes):  

US $65,249 mill. (2014, INDEC) 

Reservas en moneda extranjera y oro:  

US $31,470 mdd(a febrero 2015, FMI)  

Deuda pública: 48.56% del PIB (Est. 2014, FMI) 

Deuda externa: US$ 115,721  millones de dólares  

                                                 
10 Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 



41 

 

Tipo de cambio por dólar:  

Oficial Compra: 8.68 pesos arg. Por dólar 

Oficial Venta:     8.83  pesos arg. Por dólar 

Blue:                   12.60 pesos arg. Por dólar.  

Índice de competitividad “Doing Business 2014” del Banco Mundial (189 economías): 
lugar 124 (México: 39)   

COMERCIO EXTERIOR 

Estructura 
balanza 

comercial 

2014 

(INDEC, miles de 
millones de dólares) 

Importaciones US $65.24 

Exportaciones US $71.93 

Saldo en 
balanza 
comercial 

US $6.68 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMERCIO POR PAÍSES11 

 

                                                 
11 Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 
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País y porcentaje del total de exportaciones 

1. Brasil    21% 
2. China           6% 
3. Estados Unidos  6% 
4. Chile       4% 
5. Venezuela     3% 

 

Principales  proveedores de Argentina, 2014 (INDEC). Porcentaje del total de 
importaciones 

1. Brasil   22% 
2. China    16% 
3. Estados Unidos 14% 
4. Alemania   5% 
5. Bolivia    3% 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

 

 

 

Brasil
21%

China
6%

Estados 
Unidos

6%Chile
4%Venezuela

3%

Otros 
países
60%

Exportaciones según destino, 2014

Brasil
22%

China
16%

Estados 
Unidos

14%

Alemania
5%

Bolivia
3%

Otros 
países
40%

Importaciones según origen, 2014
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Monto de IED por países en Argentina, 2013 (millones de dólares) 

País IED % del total 

Estados 
Unidos 

19,147 20.63% 

España 16,965 18.28% 

Países Bajos 8,329 8.97% 

Chile 6,103 6.57% 

Brasil 5,842 6.29% 

*México 1,623 1.74% 

Otros países 34,81 37.52% 

Fuente: Banco Central de la República Argentina 

* De acuerdo con la oficina de ProMéxico en Buenos Aires, el monto de la inversión en 2014 es de 4,774.9 mdd. 
Incluye anuncios de inversión.  
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POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA12 

Los lineamientos de política exterior de Argentina, desde 2003, están basados en la promoción 
de los derechos humanos; la integración regional y la defensa de la paz; la estabilidad 
democrática; el respeto al derecho internacional en el marco regional y universal, impulsando 
la reforma de los organismos internacionales de crédito y del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

De acuerdo con el gobierno argentino, la era de la integración latinoamericana representa el 
eje de su política exterior. Su ideal integrador se traduce en acciones tales como la 
desmilitarización de las fronteras; la creación de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur” 
con Chile; la primera reunión binacional trasandina que incluyó a los gobernadores andinos; y 
la Conmemoración de los veinte años de la creación de la Agencia Brasileña Argentina de 
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. 

Desde 1976 existió una crecientemente inserción internacional de Argentina hasta la profunda 
crisis de fines del año 2001, que se inicia con la interrupción del gobierno del Presidente 
Fernando de la Rúa. Esta etapa (1983-2001) está señalada por la existencia de consensos y 
continuidades en la política exterior de los sucesivos gobiernos que con diferentes matices se 
relacionaron con los países de la región y del mundo superando esquemas instrumentados 
desde la década de 1940.  

En la década de 1990 se restablecieron relaciones diplomáticas con el Reino Unido, 
independizando las relaciones comerciales y diplomáticas y cesando formalmente las 
hostilidades, lo que permitió la firma de una serie de importantes acuerdos que 
descomprimieron la tensa situación en el Atlántico Sur. Se produjo una profunda revisión de 
las posturas internacionales anteriores y se firmaron históricos acuerdos con Brasil y Chile 
antiguamente rivales regionales archivando las hipótesis de conflicto. Esto permitió iniciar un 
proceso de integración económica con Brasil y con el MERCOSUR, así como concluir con 
Chile todas las cuestiones territoriales pendientes.  

Se fortalecieron los compromisos democráticos y de derechos humanos hemisféricos, 
subregionales y globales. Se cambió radicalmente la postura frente a los temas de seguridad 
regionales liderando el desarme regional y la erradicación de las armas de destrucción masiva 
de Latinoamérica. Se transformó positivamente la relación con los Estados Unidos al apoyar 
decididamente la seguridad global y adoptar la apertura económica y un entendimiento en los 
foros multilaterales. Esto tuvo como consecuencia que los Estados Unidos reconociera al país 
un status privilegiado de aliado extra OTAN permitiendo un acercamiento con el Tratado del 
Atlántico Norte. 

A partir de 2001 se notó un marcado contraste con la política exterior llevada a cabo 
anteriormente. Esto fue progresivo y se caracterizó por un profundo aislamiento financiero, 
comercial e internacional del país con el cual la inserción internacional de Argentina y su 
política exterior se fueron marginando de las principales corrientes internacionales.  

                                                 
12 Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 



45 

 

Una de las primeras definiciones del gobierno de Néstor Kirchner en materia comercial y de 
inserción internacional fue el rechazo a la propuesta de Estados Unidos de un Acuerdo de 
Libre Comercio con las Américas (ALCA). Este rechazo, que se materializó en el año 2005, 
marcó como conflictiva la relación del gobierno con la primera potencia mundial. Argentina 
comenzó a cerrarse en forma progresiva al MERCOSUR como única alianza estratégica 
comercial. El interés del gobierno hacia el entonces Presidente Venezolano Hugo Chávez y 
sus socios del ALBA marcaron un cambio en la dirección de la política exterior Argentina.  

La política exterior de Kirchner osciló entre el aislamiento y el acercamiento a coaliciones como 
el ALBA. Mantuvo relaciones discrepantes con los países occidentales y particularmente con 
los Estados Unidos desde la Cumbre de Mar del Plata, en donde se mostró en contra del ALCA 
y del Presidente George W. Bush. Además,  dio prioridad a la alianza con Venezuela y practicó 
políticas internacionales de acercamiento con países como Irán.  

Los Kirchner fomentaron la integración latinoamericana, defendiendo el Mercado Común del 
Sur e impulsando la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), cuyo primer 
secretario general fue Néstor Kirchner. 

El gobierno también logró un importante respaldo latinoamericano a su reclamo por la 
soberanía de las islas Malvinas o Falklands, uno de los ejes principales de su política exterior. 
Durante este periodo, no se concretaron políticas de acercamiento con el Pacífico, ni hubo 
acuerdos comerciales con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ni con el 
Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC). 

Argentina ha encontrado espacios de acción en el plano regional. El Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se han convertido en sus 
principales plataformas de integración con la comunidad internacional. 

Actualmente, la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur constituye el principal objetivo de Argentina en materia de política exterior, 
propósito unificador que trasciende ideologías y que históricamente ha sido apoyado tanto por 
gobiernos democráticos de distintos partidos como por gobiernos militares.  Diferencias 
irreconciliables de los últimos años han deteriorado considerablemente la relación bilateral con 
Gran Bretaña: éste país insiste en tomar en cuenta los deseos de los isleños, respaldando esta 
postura con el referendo de marzo de 2013, al tiempo que Argentina descarta por completo 
dichas consideraciones por tratarse de “una población implantada”.   

Aunque Argentina cuenta con apoyo de numerosos países y regiones (CELAC, Cumbre 
Iberoamericana), la posibilidad de que Gran Bretaña acepte reanudar negociaciones 
bilaterales sobre la Cuestión Malvinas es remota.  En marzo de 2015 se agudizaron las 
tensiones entre los dos países a raíz del anuncio del Gobierno británico de invertir 268 millones 
de dólares para el reforzamiento de la seguridad militar de las Islas Malvinas por considerar 
que éstas están “bajo la amenaza de Argentina”.  

El Gobierno argentino rechazó las acusaciones, y denunció ante diversos organismos 
internacionales que Londres mantiene una postura armamentista y belicista, en contraposición 
a la postura argentina a favor del diálogo y la negociación. 
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO ARGENTINA13 

Las primeras aproximaciones diplomáticas entre México y Argentina se dieron a principios del 
siglo XIX, en momentos en que la mayoría de los países de América Latina se veían 
involucrados en la búsqueda de sus identidades nacionales. Según documentos de la época, 
fue en 1818 cuando el movimiento insurgente de México iniciado por Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, designó a Simón Tadeo Ortiz como vínculo con las Provincias Unidas del Sur, a fin de 
concertar y consolidar la unidad en la defensa de los avances hacia la independencia de los 
países de la región. 
 
El 13 de marzo de 1831, Lucas Alamán dirigió una nota a cada uno de los Cancilleres de 
Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Chile y de los países de Centroamérica, invitándoles a 
establecer una “conferencia permanente” que promoviera la unidad hispanoamericana. Para 
llevar adelante ese propósito, designó a Juan de Dios Cañedo como su representante para 
visitar Buenos Aires. 
 
En 1880 Argentina acreditó a su primer Cónsul en México y en 1889 a Ramón Mendoza como 
primer representante con rango diplomático. 
 
En 1927 ambos países elevaron sus representaciones diplomáticas al rango de embajadas. 
Alfonso Reyes fue designado ese año como el primer Embajador de México residente en la 
Argentina, cargo que desempeñó en dos oportunidades (1927-1930 y 1936-1937). En tanto, el 
primer Embajador de  Argentina en México fue Juan Lagos Mármol, quien desempeñó su cargo 
de 1928 a 1930. 
 
La primera visita de Estado de un mandatario mexicano a la Argentina la realizó el Presidente 
Adolfo López Mateos en enero de 1960. En esa ocasión destacó los esfuerzos esencialmente 
coincidentes de construir un mercado común latinoamericano. 
 
Durante los regímenes militares en Argentina las relaciones entre ambos países se 
mantuvieron al más bajo nivel, estableciéndose períodos de dificultades diplomáticas 
ocasionadas por los asilos políticos otorgados por el Gobierno mexicano, así como la fuerte 
corriente de inmigrantes argentinos a México.  
 
Los presidentes Miguel De la Madrid (1984), Carlos Salinas de Gortari (1990), Ernesto Zedillo 
Ponce de León (1996) y Vicente Fox (2002) realizaron visitas de Estado a la Argentina. 
 
El Licenciado Felipe Calderón Hinojosa en el marco de su primera gira como Presidente electo 
por países de Centro y Sudamérica, visitó Argentina el 5 de octubre de 2006 con el fin de 
reunirse con el Jefe de Estado Néstor Kirchner. 
 
Meses después, en abril de 2007, la entonces Primera Dama y Senadora Cristina Fernández 
de Kirchner visitó México con el objetivo de estrechar la relación bilateral entre ambos países. 
Durante su estadía, la Senadora Kirchner mantuvo reuniones con destacados empresarios, 
entre ellos Carlos Slim. Asimismo visitó el Senado mexicano. 

                                                 
13 Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 
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El presidente Néstor Kirchner visitó México los días 30 y 31 de julio, y 1 de agosto de 2007. La 
visita del presidente Néstor Kirchner se dio en el marco de un creciente acercamiento entre 
ambos países, como resultado de la voluntad manifestada por los mandatarios Calderón y 
Kirchner, así como en un contexto de crecimiento del comercio bilateral y de las inversiones. 
En ese sentido, los presidentes suscribieron el Acuerdo de Asociación Estratégica que 
permitirá profundizar, en lo inmediato, los vínculos entre los dos países. 
 
Por su parte, en mayo de 2011, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una  visita 
oficial a México en el ánimo de fortalecer la relación bilateral. 
 
En septiembre de 2012, el Presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, realizó una visita 
a la Republica de Argentina, en donde fue recibido por la Presidente Cristina Fernández en su 
despacho de la Casa Rosada. Durante esta reunión ambos mandatarios manifestaron su 
disposición a resolver las diferencias existentes en la relación bilateral sobre la disputa 
comercial. 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS 
 
México y Argentina coinciden en los siguientes foros parlamentarios: PARLATINO, COPA, 
PARLAMERICAS y UIP.  
 
La Primera Reunión Interparlamentaria México- Argentina, se llevó a cabo los días 11 y 12 de 
agosto de 2014 en la Ciudad de México. La segunda reunión de este tipo tuvo lugar en Buenos 
Aires, los días 4 y 5 de mayo de 2015.  

 
Encuentros bilaterales. En los últimos años se han registrado las siguientes visitas bilaterales 
de alto nivel y de parlamentarios de Argentina al Senado mexicano.  
 

 3 de diciembre de 2012.- Visita del Presidente del Senado de Argentina, Senador Amado 
Boudou. 

 4 de abril de 2013.- Participación del Presidente del Senado de Argentina, Senador Amado 
Boudou en el IV Foro de Presidentes de Países Miembros del G-20. 

 27 de marzo de 2014.- El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Héctor 
Timerman se reunió con el presidente de la Mesa Directiva, Sen. Raúl Cervantes Andrade; la 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, Mariana 
Gómez del Campo Gurza; y el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados, Eloy Cantú Segovia. 

 3 de junio de 2014.- Visita de la Sra. Alicia Aloro Lynch del Comité de Nominaciones de la 
República Argentina y la Excma. Embajadora  Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República 
Argentina, Sra. Patricia Vaca Narvaja, para tratar los temas: Nominación de la Sen. Mariana 
Gómez del Campo a la medalla “Gobernador Enrique Tomás Cresto”, que otorga el Senado 
de Argentina;  desarrollo regional, y  federalismo, entre otros. 

 28 de octubre de 2014.- Visita al Senado de México del Sen. Ernesto Ricardo Saenz, Senador 
de la República de Argentina, para tratar: relación bilateral y parlamentaria; relación política; 
refugio; próxima reunión interparlamentaria; combate al narcotráfico, la delincuencia 
organizada y el crimen organizado transnacional; y la Condecoración Enrique Cresto.  

 30 de octubre de 2014.- El Senado de la República Argentina condecoró a la Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe, con la medalla “Gobernador Enrique Tomás Cresto”, en 
reconocimiento a su importante trayectoria y a las aportaciones que ha realizado desde el 
ámbito legislativo en México, que contribuyen al desarrollo social integrado de América 
Latina14. 

                                                 
14 Consultado el 13 de abril de 2015 en la URL: http://www.pan.senado.gob.mx/2014/10/distingue-senado-de-argentina-labor-
legislativa-de-la-sen-mariana-gomez-del-campo/ 
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 RELACIÓN COMERCIAL15 
 

 De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), Argentina se colocó como 
el 20° socio comercial de México en 2013, con una participación del 0.4% en el comercio 
exterior total del país, y como el quinto socio de México en América Latina, después de 
Brasil (1.3%), Colombia (0.7%), Costa Rica (0.6%) y Chile (0.5%). Como resultado de este 
flujo comercial, Argentina se ubicó como el 12° mercado de exportación (0.5% del total de 
las exportaciones) y 25° proveedor (0.3% del total de las importaciones) de nuestro país. 

 

 En 2013 el intercambio comercial entre México y Argentina alcanzó 3,133.2 mdd, monto 
superior en 3.8% al registrado en 2012 (3,019 mdd). Esto se debió a la disminución de 2.4% 
en el valor de las exportaciones, que se ubicaron en 1,965.9 mdd. Por su parte, las 
importaciones registraron un aumento de 16.2% respecto a 2012, al ubicarse en 1,167.3 
mdd. La balanza comercial presenta un saldo superavitario para México de 798.7 mdd. 

 

 En el periodo 2003-2013, el intercambio comercial entre México y Argentina se incrementó 
11% en promedio anual, al pasar de 1,102.3 millones de dólares (mdd) en 2003 a 3,133.2 
mdd en 2013. Las exportaciones mexicanas aumentaron 23.7% en promedio anual, 
pasando de 235.2 mdd en 2003 a 1,965.9 mdd en 2013 y las importaciones se 
incrementaron en 3% en promedio anual, de 867.1 mdd en 2003 a 1,167.3 mdd en 2013. 

 

 En 2014, el comercio bilateral de México con Argentina fue de un total de 2,351.5 millones 
de dólares, con exportaciones de México a Argentina por un monto de 1,301.9 millones de 
dólares e importaciones por 1,049.7 millones de dólares. El saldo de la balanza comercial 
para México fue de 252,205 millones de dólares (Secretaría de Economía). 

 

 Las exportaciones mexicanas a Argentina y las importaciones provenientes de este país 
están relativamente concentradas; los 10 principales productos representan el 68% y 60% 
del total vendido y comprado con el país de Sudamérica, respectivamente.  

 

 Los principales productos exportados a Argentina fueron automóviles de turismo (40.8%).  
 

 Los principales productos importados procedentes de Argentina fueron automóviles 
(18.3%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Información consultada en la página www.economia.gob.mx,  el día 13 de abril de 2015. 
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Inversión 
 

De México en Argentina 

 Con base en la información de las embajadas mexicanas en América Latina y el Caribe, 
Argentina es el 7° destino de las inversiones mexicanas en la región. La IED acumulada de 
México en Argentina a marzo de 2014 fue de 3,339 mdd. Las principales empresas con 
inversiones en Argentina son Grupo Carso, Femsa, Bimbo, Dak, Arca, ICA, Grupo Vidanta, 
Grupo Posadas y Coppel, Mabesa/Serenity y Minera Peñoles. 

 

De Argentina en México 

 De acuerdo con información de la SE, Argentina es el 21° inversionista en México a nivel 
mundial y el 5° de América Latina y el Caribe. La IED acumulada de Argentina en México, 
entre 1999 y marzo de 2014, ascendió a 709.1 mdd. Dicha inversión se destinó a la industria 
manufacturera (81.9%), comercio (14%), servicios de alojamiento temporal (2.9%), 
servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos (1%) y construcción (0.9%). 

 

En México existen 1,742 empresas con capital argentino, establecidas principalmente en 
Nuevo León, Distrito Federal, Estado de México, Quintana Roo, Baja California y Puebla. 
 
Acuerdos Comerciales  
 

 El Acuerdo de Complementación Económica No. 6 suscrito en el marco de la ALADI, rige 
la relación comercial bilateral, en conjunto con el Acuerdo de Complementación Económica 
No.55, suscrito entre México y los países del Mercosur en materia de vehículos y 
autopartes. 

 

 El ACE 55 establece el libre comercio en el sector automotor y promueve la integración y 
complementación productiva de los sectores autopartistas entre México y los países del 
MERCOSUR. Fue suspendido unilateralmente por Argentina del 22 de junio de 2012 al 13 
de diciembre de 2012 en que fue suscrito un Protocolo que modifica las condiciones 
originales por tres años. 

 

 El 16 de marzo del presente año, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la 
Ministra de Industria, Débora Giorgi, suscribieron en Buenos Aires el 5º protocolo 
modificatorio del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 55) que regirá durante 
los próximos cuatro años el comercio automotor y mantendrá libre de aranceles los flujos 
bilaterales de comercio en el sector automotriz, mediante un esquema de cupos y de 
intercambio compensado, para regresar al libre comercio el 19 de marzo de 2019.  

 
Desde el 2011 el gobierno argentino ha impuesto obstáculos y barreras no arancelarias al 
comercio internacional, afectando con ello a intereses mexicanos. Esta política comercial 
restrictiva ha impactado a algunas de las exportaciones mexicanas, específicamente 
vehículos, aparatos electrónicos y alimentos. 
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Cuadro comparativo de indicadores económicos (2014): 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Indicador México Argentina 

PIB (Miles de 
millones de dólares) 

US$ 1,282.72 US$ 540.16 

PIB per cápita US$ 10,714.82 US 12,873.16 

Inflación 4.0% 

35.7% (FMI, 
2014)  
18.6% (Est. FMI 
2015) 

Índice de Desarrollo 
Humano 

0.770  
(Ranking 57) 

0.808 
(Ranking 49) 

Tasa de desempleo 4.75% 7.25% 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 
China 
Canadá 

Brasil 
China  
Estados Unidos 

Comercio Bilateral US$ 2,351,547 Miles de Dólares 

Exportaciones US$ 1,301,876  Miles de Dólares 

Importaciones US$ 1,049,671  Miles de Dólares 

Saldo MX US$ 252,205 Miles de Dólares 
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El Plan Global 2016-202016 se crea de manera inclusiva, contando con un amplio grupo de 
partes interesadas. La Junta Coordinadora de la Alianza Alto a la Tuberculosis estableció un 
grupo de trabajo de 13 personas para supervisar el desarrollo del Plan. Una serie de países 
ha participado con aportaciones y contribuciones a partir de los programas nacionales de 
tuberculosis. Los datos y la información de estos países han contribuido de manera significativa 
a los resultados del trabajo de modelado y la composición de los paquetes de inversión bajo 
los cuales el Plan está emitiendo sus recomendaciones. 
 
El Plan Global 2016-2020 será informado por los resultados de las cuatro reuniones regionales 
de consulta y el proceso de consulta en línea. El Plan no pretende ser una directiva operacional 
para los países. Proporciona un conjunto de opciones que los países pueden utilizar para 
inspirar a su planificación estratégica nacional considerando la mejor forma de acelerar la 
reducción de nuevos casos y muertes por tuberculosis para cumplir con los hitos de la 
Estrategia Final contra la TB. 
 
Más importante aún, el Plan Mundial describe las necesidades de financiación - para las 
intervenciones existentes y el desarrollo de nuevas herramientas para luchar contra la 
tuberculosis - necesario para alcanzar los objetivos de la Estrategia Final contra la TB. Se 
estima que los costos asociados con el retraso de estas inversiones, y se indica que una 
significativa cantidad de fondos debe ser invertido en la tuberculosis en los próximos cinco 
años, sino que con el tiempo, salvar vidas ya que la carga de la disminución de la tuberculosis. 
 
INTRODUCCIÓN17 
 
La tuberculosis (TB) sigue siendo una de las enfermedades más mortales del mundo, matando 
a tres personas por minuto. Cada año, 9 millones de personas desarrollan la tuberculosis y 1,5 
millones mueren a causa de la enfermedad. Para impulsar el progreso contra la tuberculosis, 
los objetivos específicos en la lucha contra la tuberculosis fueron incluidos en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Durante la primera mitad de la primera década del nuevo siglo, se logró 
un progreso significativo. El objetivo de "haber detenido y comenzado a reducir la incidencia 
de la tuberculosis" en 2015, se ha alcanzado. La meta de la Stop TB Partnership de reducir a 
la mitad la mortalidad por tuberculosis está cerca de ser alcanzado, con una disminución en el 
registro de muertes por TB de 29 a 16 por cada 100.000 personas. 
 

                                                 
16 http://stoptbplan2020.org/ Consultado 26 de agosto de 2015. 
17 http://stoptbplan2020.org/discussion/introduction/ Consultado 26 de agosto de 2015. 

http://stoptbplan2020.org/
http://stoptbplan2020.org/discussion/introduction/


54 

 

Sin embargo, desde el año 2006, la incidencia de tuberculosis sólo ha caído en un promedio, 
1,5% al año, este ritmo se ha ralentizado en vez de acelerar - entre 2012 y 2013, la caída en 
la incidencia fue sólo del 0,6%. 
 
De los 9 millones que desarrollan TB cada año a nivel mundial, 3,3 millones de personas que 
no están inscritos en los programas nacionales de tratamiento de la tuberculosis y, de éstos, 
la mayoría no tienen acceso al diagnóstico o tratamiento de calidad. Además, la amenaza de 
la tuberculosis resistente a los medicamentos está planteando un reto continuo para los 
esfuerzos contra la enfermedad. 
 
El actual Plan toma como premisa general, la Estrategia Final TB. Su objetivo es delinear un 
posible camino hacia las metas y los objetivos finales de la Estrategia. El Plan Mundial  incluye 
los resultados de las cuatro reuniones regionales de consulta, así como un proceso de consulta 
en línea. El Plan no pretende ser una directiva operacional para los países. Proporciona un 
conjunto de opciones y recomendaciones que los países pueden utilizar para elaborar su 
propia planificación. El Plan también describe las necesidades de financiación - tanto en 
términos de intervenciones existentes y el desarrollo de nuevas herramientas para luchar 
contra la tuberculosis - necesaria para alcanzar los objetivos de la Estrategia. 
 
1. UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS18 
 
La Estrategia Final de TB 2016-2035 aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 
2014 es ambiciosa y su objetivo es el de poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis. 
Representa un reto fundamental para los gobiernos nacionales, la sociedad civil y las 
comunidades en todo el mundo: ¿cómo podemos acelerar una tendencia a la reducción de 
1.5% en el número de nuevos casos de tuberculosis cada año para llegar a una reducción 
anual del 10% para el año 2025? ¿Cómo "doblar la curva"? ¿Cuáles son los paquetes de 
intervenciones que debemos implementar para avanzar - cuándo y dónde debemos invertir y 
hacer el mayor impacto? 
 
A pesar de los esfuerzos recientes, el crecimiento económico en la mayoría de los países y el 
aumento de los fondos disponibles para el control de la tuberculosis TB y la alta carga de 
morbilidad, el mundo ha visto pocos avances en la lucha contra la tuberculosis en la última 
década. 
 
Para lograr los objetivos acordados por la Asamblea Mundial de la Salud, todos los países 
tendrán que declarar que la tuberculosis no tiene cabida en sus sociedades futuras, que sus 
poblaciones deben ser libres de la amenaza de esta enfermedad, y, como consecuencia, los 
países deben tomar una decisión general de política para poner fin a la tuberculosis, como por 
ejemplo, un programas de epidemia. 
 
La Estrategia Final contra la TB se basa en tres "pilares": la intervención médica directa e 
indirecta; acciones, políticas y mejoras en las condiciones de vida que reduzcan la propagación 
de la enfermedad y evitar gastos catastróficos para los enfermos de tuberculosis y sus familias 

                                                 
18 http://stoptbplan2020.org/discussion/a-paradigm-shift-in-the-fight-against-tb/ Consultado 26 de agosto de 2015. 

http://www.who.int/tb/post2015_TBstrategy.pdf
http://stoptbplan2020.org/discussion/a-paradigm-shift-in-the-fight-against-tb/
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socio-económicas; y la evolución de la industria farmacéutica en la tecnología que puede 
mejorar los diagnósticos y las drogas, y producir una vacuna. 
 
Para tener éxito, es necesaria una acción inmediata dentro de los tres pilares. 
 
El modelado realizado para el Plan Mundial muestra que si todos los países alcanzan al menos 
el 90% de todos los casos de tuberculosis con pruebas y tratamiento apropiados y asequibles 
tan pronto como sea posible pero no más tarde de 2025, los hitos de la Estrategia Final TB 
sobre la reducción de nuevos casos y muertes se puede alcanzar. 
 
Las 90-90-90 metas propuestas en el plan son: 
 

 Encontrar al menos el 90% de todos los casos de tuberculosis en la población y poner 
el mayor número posible de ellos en tratamiento eficaz. 

 

 Como parte del esfuerzo para alcanzar el Objetivo 1, alcanzar al menos el 90% de las 
poblaciones de riesgo más vulnerables, marginadas o en sus países; y 

 

 Alcanzar el éxito del tratamiento, al menos, el 90% (éxito del 75% para los casos 
resistentes a los medicamentos) a través de los programas de tratamiento asequibles y 
apoyo social. 

  
Por ello, el Plan Mundial propone que los 90 (90) -90 objetivos deben alcanzarse lo antes 
posible, y a más tardar en el año 2025. 
 
El Plan está proporcionando un conjunto de acciones sugeridas - "paquetes de inversión" - que 
podrían contribuir a alcanzar los 90 (90) -90 objetivos. Dado que cada país es diferente, estas 
propuestas "paquetes de inversión" se han compuesto para responder a la epidemia de 
tuberculosis, las limitaciones del sistema de salud y situaciones socio-económicas en países 
diferentes. 
 
Este Plan Global lleva este enfoque de inversión para facilitar una mayor financiación de la 
tuberculosis y el mayor impacto en 2020.  
 
2. IMPACTO MODELIZACIÓN DE LOS 90- (90) -9019 
 
El modelo del Plan Mundial muestra que los hitos epidemiológicos de la Estrategia Final TB 
para (reducción del 20% en la incidencia y la reducción del 35% en la mortalidad) 2020 se 
puede alcanzar si los países y los donantes invierten en los tres pilares de la Estrategia Final 
TB, con el objetivo de llegar a los 90 (90) -90 tan pronto como sea posible, pero no más tarde 
de 2025. 
 
Dicho modelo muestra que la mejora del acceso y la calidad de tratamiento puede reducir 
significativamente la incidencia y la mortalidad.  

                                                 
19 http://stoptbplan2020.org/discussion/impact-modelling-of-the-90-90-90-targets/ Consultado 26 de agosto de 2015. 
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El Modelado detallado de impacto se ha hecho para 10 países. La elección de los países se 
basa en dos criterios: cada uno representando un conjunto típico de las características de un 
país en particular la creación (a excepción de Configuración 3, donde los dos países se han 
modelado); y que juntos representan más de 50% de la carga total TB. 
 
El impacto de la consecución de los 90 (90) -90 es importante para todos los países. Si los 
objetivos debían lograrse en 2020, todos los países superan el 2.020 hito de la OMS de una 
reducción del 20% en la incidencia y una reducción del 35% en la mortalidad. 
 
Si bien el modelado del impacto potencial de llegar a los 90- (90) -90 a través de la mejora de 
la calidad y el alcance de las intervenciones médicas es sustancial, es necesario tener en 
cuenta que las intervenciones no médicas o mejorados drásticamente drogas y regímenes 
acortados, o una vacuna son necesarias para impactar aún más las cifras de incidencia y 
mortalidad y continuar el descenso hacia la última meta 2035. 
 
3. LLEGAR A LAS POBLACIONES CLAVE.20 
 
El desarrollo de la tuberculosis depende de varios factores como estar en contacto con una 
persona enferma de tuberculosis, condiciones de vida y de vivienda, situación de los ingresos, 
la nutrición y las condiciones preexistentes que uno tiene. Estos son factores que todos menos 
los pocos privilegiados de altos ingresos tienen poca o ninguna influencia. A diferencia de otras 
enfermedades, es muy poco lo que uno puede hacer por su cuenta para protegerse contra la 
tuberculosis. 
 
Las comunidades que están en mayor riesgo de TB a menudo no pueden acceder y llegar a 
los centros de salud por muchas razones - como no tener los medios para viajar a buscar 
atención, o no son conscientes de que sus síntomas pueden ser la tuberculosis y por lo tanto 
requieren un tratamiento, o se encuentran en situaciones en las que no pueden acceder a la 
atención, ya sea física o financieramente. Los niños representan una población de alto riesgo 
en particular para la tuberculosis. 
 
El desarrollo y la progresión de la tuberculosis también está estrechamente relacionada con 
otros factores de riesgo; enfermedades como la diabetes y el VIH/SIDA están empeorando por 
la infección de tuberculosis y las personas con TB están en mayor riesgo de enfermarse. Hay 
asociaciones similares con polvo de sílice, humo de interior, el consumo de tabaco y alcohol, 
y tal vez el factor de riesgo más común, la desnutrición. 
 
El Plan Mundial recomienda que los países establezcan una meta operativa separada de 
alcanzar al menos el 90% de las poblaciones clave que definirían como vulnerables, 
marginadas o en situación de riesgo, a través de la detección, búsqueda activa de casos y 
métodos mejorados de detección de casos pasiva; y proporcionen el tratamiento de calidad 
posible. 
 

                                                 
20 http://stoptbplan2020.org/discussion/reaching-key-populations/ Consultado 26 de agosto de 2015. 
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4. INVOLUCRAR A LAS PARTES INTERESADAS CLAVE: LA SOCIEDAD CIVIL, 
COMUNIDADES Y EL SECTOR PRIVADO21 
 
En muchos países, las limitaciones estructurales y financieras significan que el enfoque de la 
detección de la tuberculosis, el diagnóstico y el tratamiento se basa en gran parte en una 
noción de hacer frente a la carga actual de la tuberculosis, en lugar de un impulso agresivo 
para conducirlo hacia abajo.  
 
Aquí es donde la sociedad civil y las comunidades tienen un papel fundamental que 
desempeñar. Estos actores, que incluyen organizaciones de base del paciente, otras 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, grupos de jóvenes y 
voluntarios de la comunidad, ya se han identificado como fundamentales en el camino hacia 
un mejor acceso a la salud y cobertura universal de salud. 
 
La escasez extrema y retención de los trabajadores de la salud capacitados dificulta el éxito 
de muchos programas de salud pública, la tuberculosis incluida, los trabajadores de salud 
comunitarios serán un apoyo vital a los sistemas de salud inadecuados de muchos países de 
escasos recursos. 
 
Los actores no estatales, organizaciones de la sociedad civil pueden actuar como una voz del 
pueblo en la defensa de las necesidades de los pacientes con tuberculosis, al informar a los 
gobiernos y otras partes interesadas en lo que las intervenciones sean factibles en sus 
entornos específicos, y la pobre prestación de salud que afecta a los pacientes con tuberculosis 
en concreto. Deben ser también los que ofrecezcan soluciones e ideas innovadoras 
paragarantizar el acceso a los servicios de salud.  
 
Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de actores de la comunidad y de la sociedad civil, 
tanto en la lucha contra la tuberculosis, estos grupos de interés en muchos países se 
mantienen al margen de la planificación, ejecución y seguimiento de los programas de TB. 
 
La lucha contra la tuberculosis ahora tiene que encontrar la manera de ampliar el número de 
redes, foros y grupos tanto a nivel nacional como internacional. Esto requerirá del aumento de 
la voluntad política, así como de un aumento en la financiación y el empoderamiento de la 
sociedad civil. 
 
La colaboración con el sector privado requiere una sólida comprensión de la ética de los 
proveedores privados y de los imperativos de negocio. Los enfoques tradicionales para la 
formación en el trabajo para el sector público es poco probable que funcione con el sector 
privado - un día de entrenamiento en la tuberculosis podría costarles una caída significativa en 
los ingresos si están lejos de sus pacientes por un día. Cualquier iniciativa que crea una 
situación de pérdida de confidencialidad o el anonimato de los pacientes es poco probable que 
funcione con el sector privado. 
 

                                                 
21 http://stoptbplan2020.org/discussion/engaging-key-stakeholders-civil-society-communities-and-the-private-sector/ 

Consultado 26 de agosto de 2015. 
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Las normas internacionales de atención nacional deben guiar la mejora de la calidad de los 
servicios para los proveedores de atención públicos y privados. La inversión en la atención de 
la tuberculosis por parte del sector privado es esencial. 
 
5. PROTECCIÓN SOCIAL Y COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD EN TB22 
 
Una nueva estrategia para hacer frente a la tuberculosis debe ir más allá de los pilares de las 
estrategias anteriores que se limita en gran medida al tratamiento observado administrado a 
través del sector de la salud pública. Es importante que otros actores y miembros participen y 
contribuyan si un país quiere poner fin a la epidemia de tuberculosis, según lo aprobado por la 
Asamblea Mundial de la Salud. 
 
Está claro que el fin de la tuberculosis requiere un enfoque coherente que incorpore tanto las 
intervenciones médicas y no médicas. En la aplicación de estas estrategias será necesaria la 
participación directa de los profesionales de la medicina, como la cobertura universal de salud 
y la integración de la atención de tuberculosis con la de otras enfermedades como el VIH/SIDA 
y la diabetes. 
 
Sin embargo, un área importante para la acción estratégica contra la tuberculosis es no médico. 
De estos factores no médicos, la primera tiene que ver con el acceso a los servicios médicos, 
la segunda tiene un efecto directo sobre la incidencia de TB (como la renovación urbana); y 
una tercera área de acción son los esfuerzos de protección social que tienen un efecto sobre 
los costos. 
 
Abordar los determinantes sociales de la tuberculosis es el objetivo del segundo pilar de la 
Estrategia de la OMS, que busca asegurar que las políticas de salud y del sector social puedan 
trabajar de forma conjunta para reducir la incidencia de TB. Las medidas de protección social 
dirigidas deben ayudar a reducir el riesgo de la tuberculosis y también en la disminución de 
sus costos.  
 
Poner fin a la tuberculosis requiere un compromiso significativo con los proveedores de salud 
en el sector privado y con los trabajadores de salud de la comunidad y la sociedad civil. Del 
mismo modo, los directores de programas de tuberculosis nacional por sí sola no será capaz 
de lograr grandes avances contra los hitos ambiciosos que la comunidad mundial de la 
tuberculosis ha fijado para 2035 la estrategia final de la TB. Los programas para el alivio de la 
pobreza, la nutrición, el empleo y la protección de los ingresos y el urbanismo todos tienen un 
papel importante que desempeñar en la consecución de los objetivos nacionales de TB 
estratégicos. Por lo tanto, la lucha contra la tuberculosis no es sólo la tarea de los ministerios 
de salud, sino también de otros ministerios, incluyendo el bienestar social, las finanzas, el 
trabajo, la vivienda y la agricultura. 
 
 
 

                                                 
22 http://stoptbplan2020.org/discussion/social-protection-and-universal-health-coverage-in-tb/ Consultado 26 de agosto de 

2015. 
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La comunidad de la tuberculosis tiene que trabajar en varios frentes para ampliar lucha contra 
la tuberculosis más allá de sus propios programas de TB-centrado, pero debe ser proactivo en 
asegurar que no existen sistemas paralelos creados y que todos los esfuerzos son parte de 
los esfuerzos nacionales de los sistemas de salud. 
 
La primera consiste en reunir la voluntad política y fomentar la formulación de políticas se unió 
en marcha. Llamada para la tuberculosis sea una consideración importante en una amplia 
gama de intervenciones socio-económicos, así como los programas de salud pública, requerirá 
una plataforma mucho más prominente político y público. Este nuevo enfoque intersectorial 
requiere un importante cambio de marcha en el modo de pensar, tanto dentro como fuera del 
sector de la salud para dar prioridad a poner fin a la tuberculosis. 
 
Apoyar los esfuerzos nacionales hacia el logro de la cobertura universal de salud y la garantía 
de servicios gratuitos de TB dentro de este sistema es un elemento central de la obra en los 
próximos años. Los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y crear una seguridad para 
los más pobres y vulnerables deben integrar acciones que reduzcan la carga de TB y reducir 
al mínimo las consecuencias económicas negativas de la tuberculosis, a través de programas 
urbanos de renovación, un mejor saneamiento, apoyo nutricional y programas de seguridad 
social. 
 
6. NUEVAS HERRAMIENTAS23 
 
Los pacientes infectados requieren de un tratamiento más corto y más eficaz, y todas las 
terapias de TB deben estar disponibles en formulaciones farmacéuticas apropiadas para los 
niños de todas las edades. El tratamiento exitoso de la gran mayoría de los individuos con 
tuberculosis latente, activa y contagiosa será un factor decisivo en la consecución de objetivos 
de la Estrategia. 
 
Las nuevas herramientas de diagnóstico y estrategias de ensayo serán la clave para alcanzar 
los objetivos. Las personas en riesgo de desarrollar tuberculosis activa entre el grupo de 
personas infectadas con TB latente deben ser identificados para alcanzar el objetivo final de la 
eliminación de la tuberculosis. 
 
Las nuevas vacunas son una necesidad del esfuerzo mundial para eliminar la tuberculosis. Las 
nuevas vacunas que protegerán contra todas las formas de TB, en todas las edades y en todas 
las poblaciones serán esenciales para frenar la epidemia mundial de tuberculosis. 
 
7. NECESIDADES DE RECURSOS24 
 
Las estimaciones de costes reales se han calculado hasta el año 2020 y se proyecta hacia 
2025. Dichas estimaciones de costos están siendo definidas y se espera que suba 
considerablemente.  
 

                                                 
23 http://stoptbplan2020.org/discussion/new-tools/ Consultado 26 de agosto de 2015. 
24 http://stoptbplan2020.org/discussion/resource-needs/ Consultado 26 de agosto de 2015. 
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Las necesidades de recursos para lograr el Plan Mundial se presenta en dos partes: el costo 
de la aplicación de los paquetes de inversión, incluyendo la instrumentación de los tres pilares 
de la Estrategia final, y los recursos necesarios para el desarrollo de las nuevas herramientas 
(nuevos medios de diagnóstico, medicamentos y vacunas). Del mismo modo, el Plan presenta 
los fondos necesarios para las nuevas herramientas en los próximos cinco años. 
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Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2014  

 
 

Sinopsis25 
 
La tuberculosis (TB) sigue siendo una de las enfermedades transmisibles más mortales. Se 
calcula que en 2013 contrajeron la enfermedad 9 millones de personas y que 1,5 millones, de 
los cuales 360 000 eran VIH-positivos, fallecieron por esta causa. La TB va decayendo 
lentamente de año en año y se calcula que entre 2000 y 2013 se salvaron 37 millones de vidas 
gracias a diagnósticos y tratamientos eficaces. Sin embargo, dado que la mayoría de las 
muertes por TB son evitables, la mortalidad de esta enfermedad sigue siendo 
inaceptablemente alta y hay que acelerar la lucha contra ella si se quieren alcanzar las metas 
mundiales para 2015, fijadas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
La TB está presente en todas las regiones del mundo, y el Informe mundial sobre la 
tuberculosis 2014 contiene datos procedentes de 202 países y territorios. El informe de este 
año muestra mayores cifras mundiales totales de nuevos casos de TB y de muertes por esta 
causa en 2013 que en años anteriores, hecho que refleja la utilización de más y mejores datos 
nacionales. 
 
Un suplemento especial del informe de 2014 destaca los progresos que se han hecho en la 
vigilancia de la TB farmacorresistente a lo largo de los dos últimos decenios, y las respuestas 
mundiales y nacionales que se han dado a este problema en los últimos años. A nivel mundial, 
la proporción de nuevos casos de TB multirresistente (TB-MR) fue del 3,5% en 2013 y no ha 
cambiado en los últimos años. No obstante, resulta muy preocupante que los niveles de 
resistencia y los malos resultados terapéuticos sean mucho mayores en algunas partes del 
mundo. El suplemento, titulado TB farmacorresistente: vigilancia y respuesta, define las 
medidas prioritarias, desde la prevención hasta la curación. 
 
Carga de morbilidad y progresos hacia las metas mundiales de 2015. 
 
La mejora de los datos ofrece una panorámica mundial más clara de la carga de TB; es 
necesario acelerar los actuales ritmos de declive para alcanzar todas las metas. 
 

 Los datos disponibles para estimar la carga de TB siguen mejorando. En 2013, se 
disponía de mediciones directas de la mortalidad por TB en 126 países, y desde 2009 
ha habido un aumento sin precedentes del número de mediciones directas de su 
prevalencia a partir de encuestas nacionales de carácter poblacional. En 2013 se han 
finalizado los resultados de encuestas en cinco nuevos países: Gambia, Nigeria, 

                                                 
25 http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr14_execsummary_summary_es.pdf Consultado 27 de agosto de 
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Pakistán, República Democrática Popular Lao y Rwanda. Cuando aparecen nuevos 
datos, pueden afectar las estimaciones mundiales sobre la TB, tanto en ese año como 
retrospectivamente.26 

 De los 9 millones de personas que se calcula que contrajeron la TB en 2013, más de la 
mitad (56%) pertenecían a las regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, y 
una cuarta parte a la de África, que también fue la que presentó mayores tasas de 
incidencia y mortalidad en relación con el tamaño de la población. Solo India y China 
representaron el 24% y el 11% de los casos, respectivamente. 

 Aproximadamente un 60% de los casos de TB y de las muertes ocurren en hombres, 
aunque la carga de la enfermedad también es elevada en las mujeres. La cifra estimada 
de mujeres fallecidas por TB fue de 510 000 en 2013, y más de una tercera parte de 
ellas eran VIH-positivas. Ese mismo año hubo 80 000 muertes por TB en niños VIH-
negativos. 

 Se calcula que 1,1 (13%) de los 9 millones de personas que contrajeron la TB en 2013 
eran VIH-positivas. El número de personas fallecidas de TB asociada al VIH viene 
disminuyendo desde hace casi un decenio. Cuatro de cada cinco casos de TB VIH-
positivos y de muertes por TB en pacientes VIH-positivos se producen en la Región de 
África. 

 El ODM consistente en detener y comenzar a reducir la incidencia de TB se ha 
alcanzado a nivel mundial, en las seis regiones de la OMS y en la mayoría de los 22 
países con gran carga de TB. En el mundo, la incidencia de la TB ha disminuido a un 
ritmo medio de aproximadamente un 1,5% al año entre 2000 y 2013. 

 A nivel mundial, la tasa de mortalidad por TB ha tenido una disminución estimada del 
45% entre 1990 y 2013, y la tasa de prevalencia de la enfermedad disminuyó en un 41% 
en el mismo periodo. Es necesario acelerar los progresos para alcanzar la meta de la 
Alianza Alto a la Tuberculosis consistente en una reducción del 50% para 2015. 

 Dos de las seis regiones de la OMS (Américas y Pacífico Occidental) han alcanzado las 
tres metas de reducción de la carga de TB (incidencia, prevalencia y mortalidad) para 
2015. La Región de Asia Sudoriental parece estar en el buen camino para alcanzar las 
tres metas. Las tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad están disminuyendo en 
las regiones de África, Mediterráneo Oriental y Europa, pero no con la rapidez necesaria 
para alcanzar las metas. 

 
Detección de la TB y resultados terapéuticos. 
 
La tasa de éxitos terapéuticos en nuevos casos de TB sigue siendo elevada, pero son 
necesarios grandes esfuerzos para lograr que todos los casos sean detectados, 
notificados y tratados. 
 

 En 2013 se notificaron a la OMS 6,1 millones de casos de TB. De ellos, 5,7 millones 
correspondían a casos recién diagnosticados, y los otros 0,4 millones a casos que ya 
estaban en tratamiento. 

 La notificación de casos de TB se ha estabilizado en los últimos años. Aproximadamente 
un 64% de los 9 millones estimados de casos que contrajeron la TB en 2013 fueron 

                                                 
26 En la actualidad la OMS genera estimaciones retrospectivas hasta 1990, el año de referencia para las metas mundiales de 
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notificados como recién diagnosticados. Por tanto quedan aproximadamente otros 3 
millones de casos que no fueron diagnosticados, o que lo fueron pero no se notificaron 
a los programas nacionales de TB. Son necesarios grandes esfuerzos para colmar esta 
laguna. 

 Aunque las tasas de éxito del tratamiento han mejorado en la Región de Europa desde 
2011, en 2012 seguían estando por debajo de la media, con un valor del 75%. 

 
Detección de la TB-MR y resultados terapéuticos. 
 
El uso creciente de nuevos productos diagnósticos está permitiendo diagnosticar 
correctamente a un número significativamente mayor de pacientes con TB, pero sigue 
habiendo grandes deficiencias en materia de tratamiento, y la financiación es 
insuficiente. 
 

 Se calcula que a nivel mundial, en 2013, el 3,5% de los nuevos casos y el 20,5% de los 
casos ya tratados con anterioridad tenían TB-MR. Esto significa que en 2013 la cifra 
estimada de personas que contrajeron TB-MR fue de 480 000. 

 Por término medio, se calcula que un 9,0% de los pacientes con TB-MR tenían TB 
ultrarresistente (TB-XR). 

 Si a todos los pacientes con TB notificados en 2013 (6,1 millones entre casos nuevos y 
ya tratados con anterioridad) se les hubieran hecho pruebas de detección de 
farmacorresistencia, se calcula que se habrían detectado 300 000 casos de TB-MR, 
más de la mitad de ellos en tan solo tres países: India, China y Federación de Rusia. 

 En 2013 se diagnosticaron y notificaron 136 000 de esos 300 000 casos estimados de 
TB-MR que se podrían haber detectado. Esto equivale a casi uno de cada dos (45%) y 
supone un gran aumento en comparación con uno de cada seis en 2009. Los progresos 
en la detección de la TB farmacorresistente se han visto facilitados por la utilización de 
nuevas pruebas diagnósticas rápidas. 

 En 2013 se inició un tratamiento contra la TB-MR en 97 000 pacientes, es decir, tres 
veces más que en 2009. Sin embargo, 39 000 pacientes (más una cantidad desconocida 
de casos detectados en años anteriores) estaban en listas de espera y el desfase entre 
los diagnósticos y los tratamientos aumentó entre 2012 y 2013 en varios países. 

 Los datos más recientes sobre los resultados terapéuticos corresponden a pacientes 
cuyo tratamiento para la TB-MR se inició en 2011. La tasa mundial de éxito fue del 48%. 
Cuatro de los 27 países con gran carga de TB-MR alcanzaron tasas de éxito iguales o 
superiores al 70%: Etiopía, Kazajstán, Myanmar, Pakistán y VietNam. La debilidad de 
los sistemas de salud, la inexistencia de tratamientos eficaces y otros problemas 
terapéuticos son los responsables de las tasas de curación inaceptablemente bajas, y 
la respuesta a la TB-MR se ve gravemente dificultada por una financiación insuficiente. 
Es urgente la eliminación de estos obstáculos. 

 Son necesarias cinco acciones prioritarias —desde la prevención hasta la curación—
para resolver la epidemia de TB-MR: 1) tratamiento de gran calidad de la TB 
farmacosensible, con el fin de prevenir la TB-MR; 2) expansión de las pruebas rápidas 
y la detección de los casos de TB-MR; 3) acceso inmediato a una atención de calidad; 
4) control de la infección, y 5) mayor compromiso político, en particular una financiación 
suficiente de las intervenciones actuales, así como de la investigación para desarrollar 
nuevos productos diagnósticos, fármacos y tratamientos. 
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Productos para el diagnóstico de la TB y fortalecimiento de los laboratorios. 
 
La introducción de nuevos productos diagnósticos está permitiendo diagnosticar y 
tratar correctamente a más casos de TB. 
 

 La confirmación de la TB y de la farmacorresistencia mediante pruebas de laboratorio 
es fundamental para que las personas con signos y síntomas de TB sean 
diagnosticadas y tratadas correctamente. En 2013, un 58% de los 4,9 millones de casos 
de TB pulmonar notificados en el mundo se confirmaron bacteriológicamente mediante 
pruebas recomendadas por la OMS, entre ellas las pruebas rápidas tales como Xpert 
MTB/RIF. 

 A fecha de junio de 2014, 108 países con acceso a Xpert MTB/RIF a precios 
privilegiados habían empezado a utilizar esta técnica, y cada trimestre se estaban 
adquiriendo más de un millón de cartuchos de prueba. 

 A finales de 2013 la OMS amplió sus recomendaciones sobre el uso de Xpert MTB/RIF, 
incluyendo también el diagnóstico de la TB en niños y algunas formas de TB 
extrapulmonar. 

 
Coepidemia de TB y VIH. 
 
Ha habido progresos continuos en la ejecución de actividades colaborativas TB/VIH, 
pero es necesario intensificar los esfuerzos, especialmente para garantizar el acceso 
universal al tratamiento antirretrovírico (TAR). 
 

 La primera intervención clave para reducir la carga de TB asociada al VIH consiste en 
la realización de pruebas de detección del virus a los pacientes con TB. En 2013, el 
48% de los pacientes con TB tenían resultados documentados de pruebas de detección 
del VIH, pero los progresos en el aumento de la cobertura se han ralentizado. En la 
Región de África, el 76% de los pacientes con TB conocían su estado serológico con 
respecto al VIH. 

 El TAR es la intervención más importante para reducir la mortalidad en pacientes con 
TB VIH-positivos. En 2013, el 70% de los pacientes con TB que se sabía que eran VIH-
positivos estaban recibiendo TAR. Sin embargo, esta cifra es bastante inferior a la meta 
del 100% fijada para 2015. 

 Además del inicio temprano del TAR, la principal intervención para prevenir la TB en 
pacientes infectados por el VIH es la profilaxis con isoniazida. En 2013, solo el 21% de 
todos los países y 14 de los 41 con gran carga de TB/VIH dijeron proporcionar profilaxis 
con isoniazida a las personas con VIH. 

 
Financiación de la lucha contra la TB. 
 
Pese al considerable crecimiento de la financiación de la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de la TB desde 2002, todavía queda por cubrir un déficit anual de alrededor 
de US$ 2000 millones. 
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 Se calcula que son necesarios US$ 8000 millones al año para garantizar una respuesta 
plena a la epidemia mundial de TB: aproximadamente dos tercios para la detección y el 
tratamiento de la TB farmacosensible; 20% para el tratamiento de la TB-MR; 10% paras 
las pruebas de diagnóstico rápido y pruebas de laboratorio asociadas, y 5% para 
actividades colaborativas TB/VIH. Esa cantidad excluye los aproximadamente US$ 
2000 millones al año necesarios para la investigación y desarrollo de nuevos productos 
diagnósticos, fármacos y vacunas para la TB. 

 Con base en los informes presentados a la OMS por los 122 países que padecen el 
95% de los casos notificados de TB, la financiación de la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de la TB alcanzó un total de US$ 6300 millones en 2014. Por consiguiente 
hay un déficit de casi US$ 2000 millones anuales en comparación con los US$ 8000 
millones necesarios. 

 Brasil, la Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), que en conjunto 
padecen casi el 50% de los casos mundiales de TB, están en condiciones de movilizar 
a partir de fuentes nacionales la totalidad o una gran parte de los fondos que necesitan. 
La financiación por donantes internacionales sigue siendo esencial para muchos otros 
países. Por ejemplo, en el grupo de 17 países con gran carga de TB, excluidos los 
BRICS, la financiación por donantes internacionales representó más del 50% de la 
financiación total en 2014. En varios países, más del 90% de la financiación disponible 
en 2014 procedió de donantes internacionales. El Fondo Mundial y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América son las dos fuentes principales de financiación por donantes 
internacionales. 

 El costo por paciente tratado con TB farmacosensible fue en 2013 del orden de US$ 
100−US$ 500 en la mayoría de los países con gran carga de TB. A su vez, el costo por 
paciente tratado con TB-MR osciló por término medio entre US$ 9235 en los países de 
ingresos bajos y US$ 48 553 en los de ingresos medianos altos. 

 
Investigación y desarrollo en materia de TB. 
 
Están surgiendo nuevos instrumentos, pero son necesarias inversiones mucho 
mayores. 
 

 Hay muchas tecnologías diagnósticas nuevas en fase de desarrollo o ya en el mercado, 
pero la financiación para evaluar rápidamente si esas pruebas son exactas y están listas 
para ser aplicadas está lejos de ser suficiente. 

 En la actualidad se encuentran en las fases finales del desarrollo clínico 10 fármacos 
antituberculosos nuevos o que antes se utilizaban con otros fines terapéuticos, y en los 
dos últimos años se han aprobado dos nuevos fármacos para el tratamiento de la TB-
MR en condiciones específicas: la bedaquilina y la delamanida. 

 Los ensayos clínicos sobre los tratamientos de 4 meses de duración para la TB 
farmacosensible revelaron que son inferiores al tratamiento convencional de 6 meses 
recomendado en la actualidad por la OMS. No obstante, se están probando varios 
tratamientos combinados nuevos que están abriendo perspectivas esperanzadoras 
para el tratamiento de la TB farmacosensible y farmacorresistente. 

 En la actualidad se están investigando 15 vacunas candidatas en ensayos clínicos. 
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Después de 2015. 
 

 El final de 2015 marca la transición de los ODM a un marco de desarrollo posterior a 
2015. En este contexto general, la OMS ha elaborado una estrategia mundial para la 
TB después de 2015 (la Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el 
control de la tuberculosis después de 2015) que fue aprobada por todos los Estados 
Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2014. 

 El objetivo global de la estrategia consiste en poner fin a la epidemia mundial de TB y 
se fija para 2035 las metas de reducir las muertes por TB en un 95% y la incidencia de 
la enfermedad en un 90% (en ambos casos en comparación con las cifras de 2015). 
Otra meta de la estrategia consiste en reducir a cero, para 2020, los costos catastróficos 
para las familias afectadas por la TB. 
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